
21 PREGUNTAS PARA TU DOCTOR

No te quedes con dudas, siempre estás a tiempo de una segunda opinión:

“Toda mujer con diagnóstico reciente de cáncer de mama, tiene el derecho de estar bien
informada, conocer y comprender su enfermedad; esto le ayudará a tomar mejores

decisiones en su tratamiento y tendrá un impacto muy importante en su salud y en su futuro”

-Dr. Jaime Tamez

El siguiente listado de preguntas fue creado 
para ti, tú que acabas de ser diagnosticada
con cáncer de mama, este momento es crucial 
y mereces una atención especializada
enfocada en un tratamiento personalizado 
para tu tipo de cáncer. Las respuestas a estas
preguntas son básicas, te ayudarán y guiarán 
a que tomes decisiones correctas antes de
iniciar un tratamiento:

Conociendo mi cáncer:
1. ¿Qué tipo de cáncer de mama tengo, in situ o invasor?

2. ¿Tengo enfermedad en mis ganglios linfáticos?

3. ¿En qué etapa clínica me encuentro?

4. ¿Cuál es la inmunohistoquímica de mi cáncer?

5. ¿El cáncer se ha ido a alguna otra parte de mi 
cuerpo?

6. Además de mi mamografía y ultrasonido ¿Voy a 
necesitar una resonancia magnética contrastada?

7. ¿Soy candidata a una prueba genética para saber si 
mi cáncer es hereditario?

Mis opciones de tratamiento:
8. ¿Qué tipo de cirugía necesito, puedo conservar mi 
seno?

9. ¿Soy candidata a una biopsia de ganglio centinela?

10. ¿En caso de que necesite mastectomía, me puedo 
reconstruir?

11. ¿Voy a necesitar quimioterapia?

12. ¿Soy candidata a una prueba genómica
(Mammaprint-Endopredict-Oncotype) que ayude a 
decidir si me beneficio de quimioterapia?

13. ¿Voy a necesitar terapia anti-hormonal?

14. ¿Voy a necesitar terapia anti-HER2?

15. ¿Voy a necesitar tratamiento con inmunoterapia?

16. ¿Voy a necesitar radioterapia?

17. ¿Soy candidata a un ensayo clínico?

18. ¿Me beneficio de alguno de los siguientes servicios?

Conociendo a mi Doctor:
19. ¿Qué experiencia tiene usted en el tratamiento de 
cáncer de mama?

20. ¿Usted forma parte de un equipo 
multidisciplinario?

21. ¿Mi caso será presentado en sesión ante un equipo 
multidisciplinario?
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