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Cáncer de próstata - Preguntas para hacerle al médico [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 09/2013

EN ESTA PÁGINA: encontrará algunas preguntas para hacerle a su médico u otros miembros
de su equipo de cuidados de la salud, para ayudarlo a entender mejor su diagnóstico, plan de
tratamiento y cuidados en general. Para ver otras páginas en esta guía, use los recuadros
coloreados que aparecen al lado derecho de su pantalla, o haga clic en ?Next? en la parte
inferior.
Hablar a menudo con el médico es importante [3] (en inglés) para tomar decisiones informadas
respecto de su atención médica. Las preguntas que aquí se sugieren son un punto de partida
para ayudarlo a que obtenga más información sobre la atención y el tratamiento de su cáncer.
También se le aconseja que haga otras preguntas que sean importantes para usted. Tal vez
desee imprimir esta lista y traerla a su próxima cita, o descargar la aplicación gratuita para el
celular de Cancer.Net [4] para obtener una lista electrónica y otras herramientas interactivas
para encargarse de sus cuidados.
Antes del diagnóstico-reducción del riesgo y exámenes de detección
¿Qué tipo de examen de detección de cáncer de próstata me recomienda, teniendo en
cuenta mi perfil médico individual y mis antecedentes familiares?
¿Hay algún cambio que pueda hacer en mi alimentación para disminuir el riesgo de cáncer
de próstata?
Después del diagnóstico de cáncer de próstata
¿Qué tipo de cáncer de próstata tengo?
¿En qué estadio se encuentra mi cáncer de próstata y qué significa?
¿Cuál es la puntuación de Gleason de mi cáncer de próstata y qué significa?
¿Me puede explicar mi informe de patología (resultados de los análisis de laboratorio)?
¿Cuál es su experiencia tratando este tipo de cáncer?
¿Qué opciones de tratamiento tengo?

¿En qué estudios clínicos puedo participar?
¿Qué plan de tratamiento recomienda y por qué?
¿Cuál es la meta de cada tratamiento? ¿Acaso es eliminar el cáncer, ayudarme a sentirme
mejor o ambos?
¿Quiénes integrarán mi equipo de atención médica, y qué función cumple cada integrante?
¿Quién se encargará de coordinar mi tratamiento general y la atención de seguimiento?
¿Qué efectos secundarios puede tener cada opción de tratamiento, tanto a corto como a
largo plazo?
¿De qué manera este tratamiento afectará mi vida cotidiana? ¿Podré trabajar, hacer ejercicio
y realizar mis actividades habituales?
¿Tendré dificultad para controlar la función de mi vejiga o mis intestinos después del
tratamiento?
¿Este tratamiento podría afectar mi vida sexual? Si es así, ¿cómo y por cuánto tiempo?
Este tratamiento, ¿afectará mi capacidad de tener hijos? Si es así, ¿debería hablar con un
especialista en fertilidad antes de empezar el tratamiento de cáncer? ¿Debería considerar
los bancos de esperma?
¿Qué tipo de recuperación debería esperar después del tratamiento?
¿Qué pruebas de atención de seguimiento necesitaré y con qué frecuencia?
Si me preocupa cómo afrontar los costos relacionados con la atención del cáncer, ¿quién me
puede ayudar con estas inquietudes?
¿Qué servicios de apoyo tengo a mi disposición? ¿Y a disposición de mi familia?
¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas o problemas?
Para seguir leyendo esta guía, seleccione ?Next? (abajo, a la derecha) para ver recursos
adicionales que pueden serle útiles. O use los recuadros coloreados que aparecen al lado
derecho de su pantalla para visitar cualquier sección.
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