PREGUNTAS PARA
EL MÉDICO
Cáncer de seno metastásico
Los estudios clínicos son ensayos diseñados para evaluar la seguridad
y la efectividad de las maneras de prevenir, detectar o dar tratamiento
a las enfermedades. Las personas participan en dichos estudios en
forma voluntaria. Los estudios clínicos son una buena manera de
probar tratamientos nuevos y potencialmente mejores y una forma
de ayudar a la investigación sobre el cáncer. Actualmente, gracias a
los valientes hombres y mujeres que han participado en los estudios
clínicos sobre el cáncer de seno existen mejores maneras de detectar,
diagnosticar y dar tratamiento al cáncer de seno. Las respuestas a
las preguntas que figuran a continuación pueden ayudarle a obtener
información acerca de los estudios clínicos a fin de tomar las
decisiones adecuadas.
P: ¿ En qué otras partes de mi cuerpo se ha encontrado el cáncer de
seno?
R:

P: ¿ Cuál es mi pronóstico (probabilidad de supervivencia)? ¿Cuál
subtipo de cáncer tengo? ¿Qué significa esto para mí?
R:

P: ¿ Qué otros exámenes (tales como una biopsia) deberán hacerme y
con qué frecuencia? ¿Por qué? ¿Existen riesgos en algunos de esos
exámenes?
R:

P: ¿ Cuáles son mis opciones de tratamiento? ¿Qué opciones
recomienda usted y por qué?
R:

P: ¿ Cuánto tiempo tengo para tomar una decisión acerca de mi
tratamiento?
R:

P: ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento o los
tratamientos? ¿Cuánto tiempo durarán?
R:

P: ¿ Existen algunos estudios clínicos en los que yo debiera considerar
participar? De ser así, ¿cómo puedo obtener más información?
R:

P: ¿ Qué cambios debo hacer en mi estilo de vida? ¿Deberé adaptarme
a una «nueva normalidad»? De ser así, ¿cómo sería esta?
R:

P: ¿ Tendré algún dolor? ¿Cómo podré controlar mi dolor? ¿Me
remitirá a un especialista en el tratamiento del dolor?
R:

P: ¿ Dónde puedo encontrar un grupo de apoyo formado por pacientes
de cáncer de seno metastásico? ¿Qué tipo de apoyo está disponible
para mi familia?
R:

P: ¿ Si es necesario descontinuar el tratamiento, ¿quién me orientará
para tomar esa decisión? ¿Quién me asistirá en los cuidados como
paciente terminal?
R:

P: ¿ Quién puede ayudarme a encontrar un estudio clínico adecuado
para mi caso?
R:

Para obtener más información sobre la salud de los senos
o el cáncer de seno, llame a la línea para el cuidado de
los senos Breast Care Helpline (1-877-465-6636) o visite
el sitio www.komen.org. Susan G. Komen no brinda
consejos médicos.
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