PREGUNTAS PARA
HACERLE A SU DOCTOR
Reconstrucción del seno
Si durante la cirugía se extirpó su seno, usted puede elegir que le
hagan reconstrucción del seno para ayudar a restaurar la apariencia y
sensación del seno. La reconstrucción se puede realizar al momento
de la cirugía o después. Esta opción dependerá de lo que usted desee
o de la recomendación del doctor. Si se tiene planeado para usted
tratamiento adicional, posiblemente esto también afecte esta decisión o
la programación de esta cirugía. Las respuestas a las siguientes preguntas
pueden ayudarle a hablar con su doctor acerca de sus opciones.

P: ¿ Cuáles son mis opciones de reconstrucción? ¿Qué tipo recomienda
usted para mí y por qué?
R:

P: ¿ Cuándo debería hacerme la reconstrucción — ahora o después?
¿Por qué?
R:

P: ¿ Cuáles son los efectos a corto y a largo plazo de los distintos tipos
de reconstrucción? ¿Hay algunos riesgos o efectos secundarios de los
que debo estar consciente?
R:

P: ¿Cuántas cirugías necesitaré?
R:

P: ¿Cuál es la duración de cada cirugía? ¿Por cuánto tiempo voy a estar
en el hospital?
R:

P: ¿Es usted un cirujano plástico certificado por el consejo médico?
¿Es posible que vea fotografías de cirugías de reconstrucción que
usted haya efectuado?
R:

P: Si el cáncer de seno regresa, ¿cómo lo sabré? ¿Qué señales debo buscar?
R:

P: Después de la cirugía de reconstrucción, ¿qué tipo de exámenes de
detección de cáncer de seno recomienda usted para mí y por qué?
R:

P: Si decido no hacerme la reconstrucción del seno, ¿cuáles son mis
opciones? ¿Puedo usar una prótesis de seno? ¿Dónde las puedo
comprar? ¿El seguro médico paga el costo de las prótesis?
R:

Para obtener más información sobre la salud de los senos
o el cáncer de seno, llame a nuestra línea de ayuda para el
cuidado de los senos breast care helpline (1-877-465-6636)
o visite nuestra página Web. Susan G. Komen no brinda
consejos médicos.
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