Preguntas para Hacer al Doctor Acerca del Cáncer
Enterarse de que tiene cáncer puede ser muy duro y usted puede sentirse abrumado al principio. Cuando se reúna con su
doctor, usted recibirá mucha información. Estas preguntas podrían ayudarle a conocer más acerca de su cáncer y lo que puede
esperar de aquí en adelante.

Preguntas para el doctor sobre su diagnóstico
•
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de cáncer tengo?
¿En qué estadio (etapa) se encuentra mi cáncer?
¿Se ha diseminado el cáncer a otras partes de mi cuerpo?
¿Necesitaré a un especialista (o más de uno) para tratarme el cáncer?
¿Puede ayudarme a encontrar a otro médico que me dé una otra opinión sobre el mejor tratamiento para mí?
¿Qué tan grave es el cáncer que tengo?

Preguntas sobre el tratamiento contra el cáncer
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tratamientos hay para mi tipo de cáncer?
¿Cuáles son los beneficios y riesgos de cada uno de estos tratamientos?
¿Qué tratamiento recomienda usted? ¿Por qué cree usted que es el más indicado para mí?
¿Cuándo debo comenzar el tratamiento?
¿Qué efectos secundarios podría causar el tratamiento?
¿Causa el tratamiento algún efecto de larga duración?
¿Me convendría participar en un estudio clínico (estudio de investigación)?

Otras Preguntas
¿Que otros servicios están disponibles para ayudarme durante y después de mi tratamiento?
¿Aquién contacto si tengo preguntas?
Contenido modificado de Preguntas para Hacer al Doctor Acerca del Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer.
Puede tener preguntas sobre su cancer y tratamientos especificamente. Para mayor información, contacte el G. Mitchell
Morris Centro de Información del Cáncer:
Llame: 1-888-424-2100 gratuitamente
Email: cancerinfo@hci.utah.edu
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