Preguntas que debe hacerle a su
médico acerca de sus opciones de
tratamiento
El tratamiento para el cáncer de mama invasor no es “unitalla”— lo mejor para una mujer dada, podría
no ser lo adecuado para otra. Usted debe tomar un papel activo, aprendiendo lo más posible acerca de
su diagnóstico de cáncer de mama y de sus opciones de tratamiento disponibles, incluyendo las tasas de
éxito y los efectos secundarios de cada opción, antes de tomar una decisión acerca de qué es lo mejor
para usted. Más de 500,000 pacientes han utilizado la prueba Oncotype DX® para individualizar su
tratamiento. Debe preguntarle a su médico si la prueba es adecuada para usted.
P: ¿Cuál es el estadío de mi cáncer de mama y qué probabilidad hay de que mi cáncer regrese después
de la cirugía?
R:

P: Mi cáncer de mama ¿es de receptor hormonal positivo (ER+ o PR+)?
R:

P: ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento? ¿Qué me sugiere y por qué?
R:

P: ¿Cuáles son los beneficios de cada opción de tratamiento? ¿Cuáles son las desventajas/los efectos
secundarios de cada uno?
R:

Para obtener más información acerca de la prueba Oncotype DX® para cáncer de mama,
por favor llame a nuestro equipo de servicio al cliente al número 1-844-4-MI-ONCO o
consulte nuestra página web www.MiOnco.com.
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P: ¿Cuánto duran los efectos secundarios de cada opción de tratamiento? ¿Desaparecen una vez
concluido el tratamiento?
R:

P: ¿Podemos esperar algunas semanas para considerar mis opciones de plan de tratamiento antes de que
tenga que tomar una decisión acerca del tratamiento?
R:

P: ¿Soy candidata para la prueba Oncotype DX®?
R:

P: Si soy candidata para la prueba Oncotype DX®, ¿cómo podríamos utilizar los resultados de la prueba
para desarrollar mi plan de tratamiento?
R:

P: ¿Cómo puedo obtener una copia de mi informe patológico y de mis resultados de la prueba Oncotype
DX® (si soy elegible para la prueba)?
R:

Para obtener más información acerca de la prueba Oncotype DX® para cáncer de mama,
por favor llame a nuestro equipo de servicio al cliente al número 1-844-4-MI-ONCO o
consulte nuestra página web www.MiOnco.com.
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