
Guía de preguntas a los profesionales de la oncología 
 

 
Antes de acudir a tu cita con el oncólogo, ¿hay alguien con quien puedas ir para recibir 
apoyo moral? Piensa en cuáles son tus objetivos del tratamiento. 
 
Puede que sea tu cáncer; sin embargo, no tienes por qué estar solo. Imprime estas 
preguntas y llévalas contigo, es un comienzo, de PharmaMar. 
 
 
GENERALES 

 ¿Cómo se llama mi cáncer? 
 ¿Qué parte de mi cuerpo está afectada? 
 ¿Por qué/cómo he contraído este cáncer? 
 ¿Es contagioso mi cáncer? 
 ¿Puedo obtener una segunda opinión? 
 ¿Cuál es mi pronóstico en el futuro? 
 ¿Existe una cura? 
 ¿Cómo influye el Covid en mi cáncer y en mis cuidados? 

 

TESTS 
 ¿Por qué necesito estas pruebas? 
 ¿Duele la prueba? 
 ¿Qué aprenderá de esta prueba? 
 ¿Cuál es la precisión de esta prueba? 
 ¿Existe algún riesgo en la prueba? 
 ¿El resultado de esta prueba influirá en el tratamiento que me den? 
 ¿Cuáles son los resultados de la prueba que ya me hicieron? 

 

TRATAMIENTO 
 ¿Qué tratamientos existen para mi tipo de cáncer? 
 ¿Qué tratamientos recomiendan y no recomiendan? 
 ¿Hay que tomar decisiones sobre la calidad o la cantidad de vida? 
 ¿Cuántos meses durará el tratamiento? 
 ¿Dónde recibiré el tratamiento y cuánto durará cada sesión? 
 ¿Puedo hacer ejercicio, yoga o montar en bicicleta? 
 ¿Debo cambiar mi dieta? 
 ¿Qué apoyo hay para mí y mi familia? 
 ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento y pueden reducirse? 
 ¿Se me caerá el pelo? 
 ¿Me sentiré continuamente mal, con náuseas, con muchas idas al baño? 
 ¿Cómo se administra el tratamiento? 
 ¿Recibiré el tratamiento de forma ambulatoria o estaré ingresado en el hospital? 
 ¿Cuánto costará el tratamiento y qué gastos tendré que pagar?  
 ¿Qué pasa si el tratamiento no funciona? 



 Me siento enfadado y deprimido. ¿Es esto normal? 
 ¿Qué ocurre si tengo efectos adversos o secundarios? 
 ¿Puedo tomarme unas vacaciones o un descanso del tratamiento? 

 
 

ENSAYOS CLÍNICOS 
 ¿Sería apropiado para mí un ensayo clínico? 
 ¿Qué beneficios y riesgos existen para mí? 
 ¿Tengo derecho a negarme? 
 ¿Puedo retirarme del ensayo clínico en cualquier momento? 


