
Cirugía de cáncer de seno
Si su plan de tratamiento incluye cirugía, puede ser que usted se sienta insegura 
sobre qué preguntas hacerle a su doctor. He aquí algunas preguntas para 
ayudarle a iniciar la conversación. Si su plan de tratamiento incluye cirugía, 
obtener las respuestas a las siguientes preguntas puede ayudarle a prepararse antes 
y después de la misma.

P:   ¿Qué tipo de cirugía sugiere usted para mí y por qué?
R:

P:   ¿Voy a necesitar otros tratamientos? ¿Voy a necesitar algunos tratamientos 
antes de la cirugía? Si es así, ¿cuáles y cuánto tiempo después de la cirugía 
comenzarán?

R:

P:   ¿Se extirparán algunos o todos los ganglios linfáticos de la axila? De ser así, 
¿cuándo y cómo se hará esto?

R:

P:   ¿Por cuánto tiempo voy a estar en el hospital? ¿Necesitaré de ayuda cuando 
regrese a casa? 

R:

P:   ¿Cómo podría sentirme después de la cirugía? ¿Cuándo podré volver a mi 
rutina normal? ¿Hay algo qué no debería hacer? 

R:

P:    ¿Me colocarán un drenaje quirúrgico (tubo que elimina líquido del seno) 
cuando regrese a casa? Si es así, ¿cómo he de cuidarlo? ¿Cuándo se 
extraerá?

R:

PREGUNTAS PARA 
HACERLE A SU DOCTOR



P:   ¿Qué exámenes se le harán a mi tumor? ¿Cómo ayudará esto a guiar mi 
tratamiento? ¿Se conservará parte del tejido extirpado? De ser así, ¿Dónde 
y por cuánto tiempo? ¿Cómo se puede obtener acceso a mi tejido en un 
futuro? 

R:

P:   ¿Cuándo puedo comenzar a tratar mi cicatriz por mi cuenta? ¿Recomienda 
usted ingredientes como Árnica, Áloe Vera o Aceite de Rosa Mosqueta para 
tratar mi cicatriz? ¿Cómo puedo preparar mi piel antes de la cirugía?

R:

P:   ¿Cuándo podré conocer los resultados de la cirugía?
R:

P:   ¿Si deseo reconstrucción del seno, ¿cuáles son mis opciones? ¿Cuándo 
podría hacerse? ¿Me remitirá usted a un especialista en reconstrucción del 
seno?

R:

P:   ¿Qué efectos secundarios pudiera tener después de la cirugía (por ejemplo 
dolor, sensibilidad, moretones, cicatrización, adormecimiento? ¿Sobre cuáles 
de ellos debo reportarle a usted? ¿Alguno de esos efectos secundarios serán 
de largo plazo?

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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