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GUÍA PARA MUJERES



¿Qué preguntas debo hacerle a mi médico?
Hacer las preguntas correctas te ayudará a aprovechar al máximo el tiempo de consulta con el médico y 
a resolver casi todas las dudas que se presentan frente a un diagnóstico de cáncer de mama avanzado.  
  
A continuación, te sugerimos algunas preguntas que pueden ayudarte a conversar con tu médico para 
comprender mejor tu diagnóstico y conocer las opciones de tratamiento. 

SOBRE EL DIAGNÓSTICO
¿Qué tipo de cáncer de mama tengo?
       Receptor hormonal positivo          Receptor hormonal negativo
       HER2 positivo          HER2 negativo          Triple negativo          Otro 
 
¿Cuál es el tamaño del tumor? 
¿En qué estadío/etapa se encuentra el cáncer de mama?
       In situ          Estadío I          Estadío II          Estadío III          Estadío IV

¿Tengo metástasis? ¿Dónde tengo metástasis?
       Huesos Hígado          Peritoneo          Pulmón          Cerebro          Otro

SOBRE EL TRATAMIENTO
¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?
        Cirugía          Radioterapia          Quimioterapia          Terapia hormonal
        Terapia combinada          Otro
 
 ¿Qué tratamiento me recomienda y por qué?
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Anotá todo lo que consideres importante
no olvidar una vez que termina la consulta
con el médico.

Cuando no conozcas alguna palabra o término
que menciona el médico, preguntá su significado.

Preguntale al médico qué otros profesionales
de la salud podés consultar para transitar la
enfermedad de la mejor manera.

Asistí a la consulta médica acompañada. Es impor-
tante contar con el apoyo de la familia o amigos.

CONSEJOS PRÁCTICOS
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¿Tengo que hacerme una cirugía?
 
¿Qué tipo de cirugía?

        TUMORECTOMÍA CON GANGLIO
        CENTINELA ¿En qué consiste?

        CUADRANTECTOMIA ¿En qué consiste?

        VACIAMIENTO AXILAR ¿En qué consiste?

        MASTECTOMÍA ¿En qué consiste?

 
¿Tengo que prepararme de algún modo 
antes de hacerme la cirugía?

¿Qué efectos no deseados puede
causar la cirugía?

¿Cuánto tiempo voy a permanecer
en el hospital?

¿Voy a tener puntos de sutura en
el lugar donde se realizó la cirugía?

¿Voy a tener un drenaje que salga
de la zona donde se realizó la cirugía?

¿Cómo debo cuidar la herida de la 
cirugia? ¿Necesitaré que alguien
me ayude?

¿Voy a seguir teniendo sensibilidad
en la mama después de la cirugía?

¿Cómo se verá la cicatriz?

¿Con la cirugía me voy a curar o necesito 
otro tratamiento adicional? ¿Cuál?
 
Si la opción de tratamiento seleccionada 
es la mastectomía,
 
• ¿Me puedo reconstruir la mama?
 
• ¿Qué profesional de la salud realiza
   la reconstrucción?
 
• ¿Cuánto tiempo después de la cirugía
   tengo que esperar para hacer 
   la reconstrucción?

• ¿Qué tipos de reconstrucción
    serían opciones para mí?

CIRUGÍA



¿Qué es la radioterapia?

 

¿Necesito radioterapia? 

¿Antes de la cirugía o después?

¿Qué tan rápido tengo que iniciar
con las sesiones de radioterapia?
 
¿Por cuánto tiempo tengo que recibir 
radioterapia?

¿Tengo que prepararme para recibir 
radioterapia?
 
¿Cuáles son los efectos no deseados
de la radioterapia?

¿Qué puedo hacer para reducir los
efectos no deseados?

¿Cómo afectará la radioterapia mis 
actividades diarias?

¿Voy a tener que cambiar la alimentación 
durante el tratamiento?

¿Puedo hacer ejercicios?
 
¿Cuáles son las probabilidades de
que el cáncer regrese después de la 
radioterapia?

¿Qué sucede si la radioterapia no
funciona o si el cáncer regresa?
 
¿Qué es lo mejor que puedo esperar
si el tratamiento funciona?
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RADIOTERAPIA



¿Qué es la quimioterápia?
 

¿Necesito quimioterápia? 

 

¿Antes de la cirugía o después? 

¿Qué tan rápido tengo que iniciar
con las sesiones de quimioterapia?
 
¿Por cuánto tiempo tengo que recibir 
quimioterapia?

¿Tengo que prepararme para recibir
quimioterapia?
 
¿Cuáles son los efectos no deseados
de la quimioterapia?

¿Qué puedo hacer para reducir los
efectos no deseados?

¿Voy a perder el pelo?

¿Qué puedo hacer para evitar la
caída del pelo?

¿Cómo afectará la quimioterapia mis 
actividades diarias?
 
¿Voy a tener que cambiar la
alimentación durante el tratamiento?

¿Puedo hacer ejercicios?

¿Cuáles son las probabilidades de
que el cáncer regrese después de la
quimioterapia?

¿Qué sucede si la quimioterapia
no funciona o si el cáncer regresa?
 
¿Qué es lo mejor que puedo esperar
si el tratamiento funciona?
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TERAPIA HORMONAL

¿Qué es la terapia hormonal?
 

¿Qué es el estrógeno?

 

¿En qué parte del cuerpo se produce

el estrógeno?

 
¿Qué rol cumple el estrógeno en el
cáncer de mama?
 
¿Cuáles son los tratamientos
hormonales disponibles?
 
¿Cómo se administran?

      VÍA ORAL

      SE APLICA CON UNA INYECCIÓN

      OTRO
 
¿Por cuánto tiempo tengo que recibir
este tratamiento?

¿Tengo que prepararme para recibir
este tratamiento?

¿Cuáles son los efectos no deseados
de la terapia hormonal?

¿Qué puedo hacer para reducir los 
efectos no deseados?

¿Cómo afectará la terapia hormonal
mis actividades diarias?

¿Con la terapia hormonal voy a controlar 
mi enfermedad?
 
¿Cuáles son las probabilidades de que
el cáncer regrese después de la terapia 
hormonal?

¿Qué sucede si la terapia hormonal
no funciona o si el cáncer regresa?

¿Qué es lo mejor que puedo esperar
si el tratamiento funciona?
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CALIDAD DE VIDA

 
¿Qué estudios debo realizarme? ¿Cada cuánto tiempo?
 
¿Cada cuánto tiempo?
 
¿Frente a qué efectos no deseados tengo que consultar rápidamente al médico?
 
¿El cáncer de mama me impedirá seguir trabajando? 
  
¿El cáncer de mama afectará mi vida sexual?
 
¿El cáncer de mama limitará mis posibilidades de quedar embarazada?

¿Cuánto se verá afectada mi apariencia física?

 


