
Acerca de la quimioterapia contra el cáncer de seno 

La quimioterapia usa medicamentos para destruir células cancerosas. 
Generalmente se inicia dentro de cuatro o seis semanas después de la 
cirugía final. Frecuentemente involucra el uso de una combinación de 
medicamentos, los cuales pueden tener varios efectos secundarios en 
el cuerpo.

Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán 
a entender las razones del tratamiento de quimioterapia.

P:   ¿Por qué se me recomienda la quimioterapia?
R:

P:   ¿Cuál es la importancia del cáncer detectado o no detectado  
en los ganglios linfáticos? ¿Cuántos ganglios linfáticos tengo 
debajo del brazo y cuántas células cancerosas hay en ellos?

R:

P:   ¿Debería considerarse la quimioterapia o la terapia hormonal  
aún si los ganglios linfáticos no están involucrados?

R:

Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán 
a entender los medicamentos involucrados y sus efectos.

P:   ¿Qué medicamentos tomaré? ¿Por qué ha elegido tales  
medicamentos para mí? ¿Hay algunas otras combinaciones  
que también son efectivas?

R:

P:   ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de este tipo de  
quimioterapia? ¿Cuánto tiempo durarán? ¿Se me caerá el  
cabello? ¿Cuáles son los riesgos a largo plazo? ¿Cómo puedo 
prevenir o tratar estos efectos secundarios?

R:

>

PREGUNTAS PARA  
EL MÉDICO



P:   ¿Sobre cuáles efectos secundarios debo informarle a usted  
inmediatamente?

R:

P:   ¿Qué medicamentos recibiré para prevenir o tratar los  
efectos secundarios? ¿Hay algunas terapias complementarias  
que puedan ayudarme a lidiar con los efectos secundarios?  
De ser así, ¿cuáles? 

R:

Las respuestas dadas a las siguientes preguntas le ayudarán 
a prepararse para su tratamiento y atención de seguimiento.

P:   ¿Qué tan pronto debe iniciarse la quimioterapia?
R:

P:   ¿De qué forma y con qué frecuencia se me dará tratamiento? 
¿Voy a necesitar que alguien me acompañe?

R:

P:   ¿Cuánto tiempo durará cada tratamiento? ¿Cuántos tratamientos 
se me darán?

R:

P:   ¿Me será posible trabajar, hacer ejercicio, etc., durante tales trat-
amientos? ¿Hay alguna precaución que deba tomar mientras esté 
bajo la quimioterapia o después de ésta?

R:

P:   ¿Cubrirá mi seguro médico el costo del tratamiento?
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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