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Diagnóstico de 
Cáncer de Seno:   
Importancia de la 
ayuda emocional

¡Ante un diagnóstico de cáncer de seno 
no está sola! Actualmente hay muchas 
alternativas de tratamiento para la 
condición lo que ha aumentado el por 
ciento de supervivencia. Un aspecto 
importante que le ayudará a sobrellevar 
la condición de manera positiva es buscar 
ayuda emocional. La ayuda emocional es 
vital como apoyo tanto para el paciente de 
cáncer, como para su familia. 

El fortalecer el aspecto emocional ayudará 
grandemente al tratamiento médico. A 
continuación se presentan alternativas 
que le ayudarán a conocer más sobre la 
condición y a enfrentarla con optimismo.

• Haga preguntas a su oncólogo - 
pregunte sobre las opciones de 
tratamiento, todas sus preguntas son 
importantes. Lleve a alguien con usted 
cuando vaya a la consulta médica 
para que le ayude a tomar nota de las 
recomendaciones. Esto ayudará a calmar 
su ansiedad.

• Visite un psicólogo - El objetivo principal 
es ayudarle a sobrellevar los cambios 
físicos, emocionales y del estilo de vida 
relacionados con el cáncer, así como los 
tratamientos médicos.

• Participe de grupos de apoyo - los grupos 
deben estar conformados por personas 
que están en etapas similares de la 
enfermedad y estar guiados por psicólogos 
u otros profesionales de la salud mental 
con experiencia en el tratamiento del 
cáncer de mama.

Recuerde, la actitud y el optimismo con que 
enfrenta el proceso será lo que ayudará 
a que su tratamiento sea exitoso. Busque 
ayuda emocional y tendrá las herramientas 
para una mejor salud.
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