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Cáncer de pulmón - Preguntas para hacerle al médico
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], May / 2012
Preguntas para hacerle al médico
Hablar a menudo con el médico es importante [2] (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 del cáncer. También
se le aconseja que haga otras preguntas que sean importantes para usted.
Para todos los pacientes con cáncer de pulmón:
¿Qué tipo de cáncer de pulmón tengo?
¿En qué estadio se encuentra mi cáncer de pulmón? ¿Qué significa esto?
¿Debería consultar a otros médicos para que colaboren con mi atención, como un cirujano de tórax, un radiooncólogo, un oncólogo clínico y/o un
neumólogo? ¿Qué papel desempeña cada médico?
¿Me puede explicar mi informe de patología (resultados de los análisis de laboratorio)?
¿Qué otras opciones de tratamiento tengo?
¿En qué ensayos clínicos puedo participar?
¿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 plan de tratamiento recomienda? ¿Por qué?
¿Necesito otros exámenes o biopsias para planificar mi tratamiento?
¿Cuál es el objetivo de cada tratamiento?
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este tratamiento a corto y a largo plazo?
Además de tratar mi cáncer, ¿qué se puede hacer para aliviar los síntomas?
¿De qué manera este tratamiento afectará mi vida cotidiana? ¿Podré trabajar, hacer ejercicio y realizar mis actividades habituales?
¿Este tratamiento podría afectar mi vida sexual? En ese caso, ¿de qué forma y durante cuánto tiempo?
¿Este tratamiento podría afectar mi capacidad de quedar embarazada o tener hijos? En ese caso, ¿debería hablar con un especialista en
fertilidad antes del comienzo del tratamiento para el cáncer?
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?
¿A quién llamo si tengo preguntas o si surgen problemas?
Para pacientes que se someterán a cirugía:
¿Qué tipo de cirugía se me realizará? ¿Qué ganglios linfáticos se extirparán?
¿Cuánto tiempo durará la operación?
¿Cuánto tiempo estaré hospitalizado?
¿Puede describir cómo será mi recuperación de la cirugía?
Para los pacientes que recibirán quimioterapia o terapia dirigida:
¿Cómo se llaman los fármacos y cómo se administrarán?
¿Cuáles son los efectos secundarios de cada medicamento? ¿A qué efectos secundarios o problemas debo prestar atención?
¿Qué se puede hacer para reducir esos efectos secundarios?
¿Con qué frecuencia tendré que visitar al médico para recibir la terapia y cuánto durará cada visita?
¿Podré ir y volver de mi tratamiento por mí mismo o debo conseguir ayuda?
¿Cuáles son las recomendaciones para las personas que toman los medicamentos en el hogar [3] (en inglés)?
Para pacientes que recibirán radioterapia:
¿Cómo se planificará mi tratamiento? ¿Qué tipo de estudios se emplearán?
¿Dónde recibiré la radioterapia?
¿Cada cuánto recibiré la radioterapia?
¿Cuánto tiempo demorará cada tratamiento?
¿Qué proporción del pulmón normal se incluirá en el campo de radiación?
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¿Puedo recibir quimioterapia con la radioterapia? En ese caso, ¿cuáles son los efectos secundarios que se suman por recibir la quimioterapia
al mismo tiempo, en comparación con recibir un tratamiento después del otro?
¿Podré ir y volver de mi tratamiento por mí mismo o debo conseguir ayuda?
Para los pacientes que consideran la posibilidad de participar en un ensayo clínico:
¿Cuáles son mis opciones de tratamiento estándar?
¿Qué otros tratamientos a través de ensayos clínicos tengo a mi alcance?
¿En qué va a diferir mi experiencia si me inscribo en este ensayo clínico, en lugar de someterme al tratamiento estándar (distintos riesgos,
pruebas adicionales o tiempo requerido, programa, costo)?
¿Cuál es el objetivo de este ensayo clínico? ¿Se trata de un ensayo clínico de fase I, II o III? ¿Qué significa esto?
¿Dónde recibiré el tratamiento del ensayo clínico?
Para los pacientes que han completado su tratamiento:
¿Cuáles son las probabilidades de que el cáncer reaparezca?
¿Hay algo más que pueda hacer para reducir las probabilidades de que el cáncer reaparezca?
¿Qué pruebas de seguimiento necesitaré y con qué frecuencia?
¿Qué pruebas se me harán durante la visita de seguimiento?
Para los pacientes fumadores:
¿Cómo puede ayudarme a dejar de fumar?
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