
El Centro de Psicología Clínica y de Decisiones con conocimiento 
de causa (Centre for Medical Psychology and Evidence-based 

Decision-making) es un grupo interdisciplinario de investigación 
que se especializa en los aspectos psicosociales del cáncer y de 
la comunicación doctor-paciente. El grupo está formado por 

investigadores de antecedentes diversos que incluyen psicología, 
medicina, salud pública y enfermería.

Por más información visite el sitio web:  
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El Instituto de Cáncer de NSW (Cancer Institute NSW) es la 
primera agencia a nivel estatal en Australia con apoyo del gobierno 
qe se dedica a controlar y curar el cancer a través de la prevención, 

detección, innovación, investigación e información.

Por más información visite el sitio web:  
www.cancerinstitute.org.au

Guarde esta lista de preguntas y sugerencias  
ya que le será de ayuda a usted  

y a su familia en futuras consultas.
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Es importante  
hacer preguntas
Escriba aquí las preguntas que quiere hacer 
y que no se encuentren listadas en este folleto 

C u a n d o  t i e n e 

cáncer...
es importante 

hacer preguntas 

Spanish

Preguntas para el
cirujano



Preguntas para el cirujano
Cuando vea al cirujano hoy, tal vez tenga preguntas para 
hacer o quiera hablar de sus preocupaciones, pero se 
le olvide durante la consulta, y se acuerde más tarde. 
Hemos preparado una lista de preguntas que puede 
ayudarle a obtener la información que desea acerca de su 
enfermedad y los tratamientos posibles. Usted y su familia 
pueden usar este panfleto como ayuda para decidir qué 
necesita preguntar al cirujano en cada visita.

Marque las preguntas que quiera hacer o escriba las 
que no estén listadas. Su cirujano está bien dispuesto 
a responder a las preguntas que usted pueda tener, 
ahora o en futuras consultas. Si sus preguntas ya fueron 
contestadas, use esta lista para control. Recuerde que 
puede pedirle al cirujano que le explique lo que no sea 
claro o palabras que usted no conoce.

Diagnóstico

○ ¿Qué tipo de cáncer tengo? 
○ ¿Dónde se encuentra el cáncer en este momento?
○	 ¿Se ha propagado a otras partes del cuerpo? 
○ ¿Es común este tipo de cáncer? 

Análisis

○ ¿Tengo que hacerme más análisis?
○ ¿Qué información brindarán?
○	 ¿Confirmarán mi diagnóstico?
○	 ¿Qué voy a sentir durante los análisis?

Prognosis

○ ¿Cómo es de peligroso este cáncer 
y qué significa en mi caso?

○ ¿Cuáles son las probabilidades de que el cáncer se extienda 
a otras partes del cuerpo si no se hace tratamiento?

○ ¿Cuál es el propósito de la cirugía: curar o controlar 
el cáncer así como controlar los síntomas?

○ ¿Cuál es la esperanza de supervivencia 
para gente con mi tipo de cáncer?

○ El tratamiento, ¿va a mejorar mis 
probabilidades de supervivencia?

○ ¿Qué es lo mejor que puede pasar y lo peor?

Opciones de tratamiento  
e información

Opciones de tratamiento

○ ¿Es la operación absolutamente necesaria?
○ ¿Hay opciones?
○ ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 
○	 ¿Necesita mi decisión hoy?
○ ¿Hay alguna ventaja o desventaja en cuanto al 

uso del sistema privado o público de salud? 
○ ¿Me pueden operar antes si yo pago? 
○ En su opinión, ¿cuál es el mejor tratamiento para mí?

Plan de cirugía

○	 ¿Es posible que los planes para mi 
operación cambien? ¿Por qué?

○ ¿Usted me va a operar? 
○ ¿Cuándo voy a conocer al anestesista?
○ ¿Voy a precisar una transfusión?
○ ¿Puedo hacer algo antes o después de la 

operación para ayudar a la recuperación?

Efectos de la operación

○ ¿Qué efectos debo esperar después de la 
operación y cuándo pueden suceder?

○ ¿Cuánto tiempo estaré en el hospital y qué circunstancias 
podrían cambiar el período de mi estadía? 

○ ¿A qué tipo de problemas debo estar atento 
cuando regrese a casa y con quién me tengo 
que poner en contacto si estos ocurren? 

○ ¿Existe información escrita sobre el cuidado 
post-operativo para llevar al hogar? 

○ ¿Qué puedo y qué no puedo hacer en ese período? 
○ ¿Qué efectos puedo esperar a largo plazo, por 

ej. ejercicio, dieta, trabajo, sexualidad, etc.? 
○ ¿Voy a necesitar tratamientos adicionales después de 

la intervención? Si es así, ¿qué tipo de tratamiento? 
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Costos

○ ¿Cuáles serán los costos de mi tratamiento, 
por ejemplo, medicamentos, operación, etc?

○ ¿Tengo derecho a alguna prestación 
social si no puedo trabajar?

Cuidado óptimo

○ ¿Se especializa usted en el tratamiento 
de mi tipo de cáncer?

○ ¿Cuán a menudo ha efectuado esta operación?
○ ¿Está bien reconocida esta operación?
○ ¿Existen pautas para el tratamiento 

de mi tipo de cáncer? 

Equipos multi-disciplinarios 

○ ¿Trabaja en un equipo multi-disciplinario,  
y qué significa eso?

○  ¿Puede explicar las ventajas del enfoque en equipo?
○ ¿Cómo se comunican entre ustedes y conmigo?
○ ¿Quién va a estar a cargo de mi cuidado?
○ ¿Qué hago si se me da información contradictoria?

Información de apoyo 

○ ¿Qué información se encuentra disponible 
sobre mi tipo de cáncer y su tratamiento: por 
ejemplo, libros, videos, páginas de internet, etc? 

○ ¿Existe alguna terapia complementaria que tal vez 
me pueda ayudar o que se sabe que hace mal?

○  ¿Hay alguna persona que ya haya tenido este 
tratamiento y con la que yo pueda hablar?

○ ¿Existen servicios o grupos de apoyo que me puedan 
ayudar a mí y a mi familia a atravesar esta crisis?


