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Sarcoma de tejido blando - Preguntas para hacerle al
médico [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 01/2013

Hablar a menudo con el médico es importante [3] 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.
Preguntas generales:
¿Qué tipo de sarcoma se diagnosticó?
¿Este diagnóstico ha sido revisado por un patólogo con experiencia en el diagnóstico y la
clasificación de sarcomas?
¿Qué significa mi diagnóstico?
¿Dónde está ubicado el tumor?
¿Qué es el estadio y el grado del sarcoma? ¿Qué significa esto?
¿Me puede explicar mi informe de patología (resultados de los análisis de laboratorio)?
¿Debo consultar a un especialista en sarcomas?
¿Fue analizado mi caso en una conferencia multidisciplinaria? ¿Qué significa esto?
¿Qué opciones de tratamiento tengo?
¿En qué estudios 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?
¿Cuál es el objetivo de cada tratamiento?
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de este tratamiento a corto y a largo plazo?
¿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?
Preguntas que puede formular antes de la cirugía:
¿Debo realizarme una biopsia antes de la cirugía?
¿Qué sucederá durante esta cirugía?
¿Consistirá la cirugía en una resección en bloque? ¿Qué significa esto?
¿Qué experiencia en sarcomas tiene este cirujano? ¿Cuántas operaciones de sarcoma ha
practicado el año pasado?
¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de la cirugía, tanto para el corto como para el
largo plazo?
¿Deberé permanecer en el hospital para esta cirugía? ¿Por cuánto tiempo?
¿Afecta el estadio del cáncer la decisión de una cirugía? ¿Cómo?
¿Necesito quimioterapia y/o radioterapia antes de la cirugía? ¿Y después de la cirugía?
¿Necesitaré servicios de rehabilitación después de la cirugía?
Preguntas que puede formular antes del tratamiento por radiación:
¿Qué tipo de radioterapia se recomienda?
¿Qué experiencia en sarcomas tiene el radiooncólogo? ¿A cuántas personas con sarcoma
trató el año pasado?
¿Cuántos tratamientos necesitaré y cuánto durará cada uno de ellos?
¿Qué efectos secundarios puedo esperar de este tratamiento?
¿Qué puedo hacer para prevenir o tratar los efectos secundarios?
Preguntas que puede formular antes de la quimioterapia o el tratamiento dirigido:
¿Qué tipo de medicación se recomienda?
¿Qué experiencia en sarcomas tiene el oncólogo clínico? ¿A cuántas personas con sarcoma
trató el año pasado?
¿Existen otros tratamientos quimioterapéuticos o dirigidos disponibles?
¿Debería contemplar mi participación en un estudio clínico?
¿Cuántos tratamientos necesitaré y cuánto durará cada uno de ellos?
¿Qué efectos secundarios puedo esperar de este tratamiento?
¿Qué se puede hacer para prevenir o tratar estos efectos secundarios?
Después del tratamiento:
¿Qué posibilidades hay de que el sarcoma reaparezca?
¿Qué pruebas de seguimiento necesito y con qué frecuencia?
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