Cuestionario:
CIRUGÍA EN CÁNCER DE MAMA
(en naranja la respuesta correcta)
1.- ¿Siempre se realiza cirugía en primer lugar para eliminar el tumor de mama?
A. SÍ
B. NO
Siempre depende del caso, el Comité de especialistas valora el caso concreto de cada
paciente y se decide en función de esto.
2.- ¿La mastectomía es la única opción para eliminar completamente un tumor?
A. SÍ
B. NO
Depende del tamaño y localización del tumor, se intenta hacer “cirugía conservadora”
siempre que se pueda.
3.- ¿Qué es una “cirugía conservadora”?
A. Cirugía que conserva el tumor.
B. Cirugía que conserva la mayor parte de la mama al extraer el tumor.
C. Cirugía que conserva la estética de los dos pechos.
Es aquella que conserva el máximo volumen de tejido sano de la mama al extirpar el tumor.
Al contrario que la mastectomía, con la que se extirpa todo el tejido mamario.
4.- El “vaciamiento axilar” es una técnica que…
A. Se aplica para eliminar los ganglios de la axila en todos los casos.
B. Se aplica para eliminar los ganglios de la axila siempre que se hace mastectomía.
C. Se aplica para eliminar los ganglios de la axila sólo cuando el ganglio
“centinela” tiene afectación tumoral.
Se evalúa la necesidad de hacer un vaciamiento axilar (extirpar los ganglios de la axila)
haciendo una biopsia del ganglio “centinela”, que es el primer ganglio que se puede ver
afectado cuando existe un tumor en la mama. Si se ve afectado, se suele proceder a extirpar
los ganglios. Aunque siempre se evalúa el caso y se toma la decisión en Comité Médico.

5.- ¿Quién realiza la intervención quirúrgica?
A. El cirujano plástico y/o ginecólogo.
B. El oncólogo.
C. Los tres especialistas.
El oncólogo médico NO opera. El cirujano plástico y/o el ginecólogo, dependiendo del tipo de
intervención quirúrgica.
6.- El tipo de cirugía va a depender de…
A. Sólo del tipo de tumor.
B. El caso concreto e individual de la paciente y del tumor.
C. El especialista que opere.
Una vez evaluado el caso individual de cada paciente, los profesionales del Comité deciden
qué tipo de cirugía requiere y qué profesional la debe realizar.
7.- Una vez ya en casa, tras una cirugía de mama, ¿qué hacer ante una sospecha de
complicaciones?
A. Acudir al ICO o al Centro de Atención Primaria.
B. Consultar en internet.
C. Llamar a la enfermera de referencia o ir al hospital de urgencias.
Siempre se debe consultar telefónicamente con la enfermera referente y ella indicará qué
debemos hacer. Si no se puede contactar por cualquier motivo, se debe acudir al servicio de
urgencias del hospital donde se realizó la cirugía.

