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Leucemia - linfoblástica aguda - ALL - infantil - Preguntas para
hacer al médico [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 07/2015
EN ESTA PÁGINA: Encontrará algunas preguntas para realizar a su médico o a otros miembros de su equipo
de atención médica, a fin de que lo ayuden a comprender mejor el diagnóstico de su hijo, los planes de
tratamiento y la atención general. Para ver otras páginas, use el menú ubicado al costado de la pantalla.
Hablar con frecuencia con el médico es importante [3] (en inglés) para tomar decisiones informadas respecto de
la atención médica del niño. Las preguntas que aquí se sugieren son un punto de partida para ayudarlo a obtener
más información sobre los cuidados y el tratamiento de su hijo. También es recomendable que haga otras
preguntas que sean importantes para usted y su familia. Le recomendamos que imprima esta lista y que la lleve
a la próxima cita de su hijo o que descargue la aplicación móvil gratuita de Cancer.Net [4] para tener una lista
electrónica y otras herramientas interactivas para manejar la atención de su hijo.

Preguntas para hacer después de recibir un diagnóstico
¿Qué tipo de leucemia tiene mi hijo?
¿Me puede explicar el informe de patología (resultados del análisis de laboratorio) de mi hijo?
¿Se necesitarán más exámenes para confirmar el diagnóstico?
¿Cuáles son los resultados del análisis del líquido cefalorraquídeo? ¿Qué significa esto?
¿Cuáles son los resultados de la aspiración de médula ósea? ¿Qué significa esto?
¿Cuáles son los resultados de los estudios citogenéticos realizados? ¿Qué significa esto?

Preguntas para hacer acerca de cómo elegir un tratamiento y manejar los efectos

secundarios
¿Cuáles son las opciones de tratamiento?
¿Cuál es el objetivo de cada tratamiento? ¿Sirve para eliminar el cáncer, ayuda a mi hijo a sentirse mejor o
ambas cosas?
¿En qué estudios clínicos puede participar mi hijo? ¿Dónde están ubicados y cómo averiguo más sobre ellos?
¿Qué plan de tratamiento recomienda? ¿Por qué?
¿Quiénes integrarán el equipo de atención médica de mi hijo y qué función cumple cada integrante?
¿Quién se encargará de coordinar el tratamiento general de mi hijo?
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este tratamiento a corto y a largo plazo?
¿Qué puedo hacer para proteger a mi hijo de las infecciones durante el tratamiento y con posterioridad?
¿Cuándo debería llamar al médico o al hospital si surge un problema con mi hijo estando en nuestro hogar?
¿De qué manera este tratamiento afectará la vida cotidiana de mi hijo? ¿Podrá ir a la escuela y realizar sus
actividades habituales?
¿Este tratamiento podría afectar la capacidad de mi hijo de tener hijos o la capacidad de mi hija de quedar
embarazada en el futuro? De ser así, ¿debería hablar con un especialista en fertilidad antes del comienzo del
tratamiento?
Si me preocupa cómo afrontar los costos relacionados con el tratamiento del cáncer para mi hijo, ¿quién me
puede ayudar con estas inquietudes?

Preguntas para realizar sobre cómo planificar la atención de seguimiento
¿Qué pruebas de seguimiento necesitará mi hijo y con qué frecuencia?
¿Existen análisis de sangre o controles que se puedan realizar más cerca de mi casa?

¿Qué efectos secundarios a largo plazo o efectos tardíos son posibles en función del tratamiento que recibió
mi hijo?
¿Cómo obtengo un resumen del tratamiento y un plan de atención de sobrevivencia para conservar en mis
registros personales?
¿Qué servicios de apoyo de sobrevivencia están disponibles para mi hijo? ¿Y a disposición de mi familia?
¿A quién debo llamar si tengo preguntas o problemas?
La siguiente sección de esta guía es Recursos adicionales [5] y ofrece algunos recursos más de este sitio web,
más allá de esta guía, que pueden ser útiles para usted. O bien use el menú ubicado al costado de la pantalla
para elegir otra sección, a fin de continuar leyendo esta guía.
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