TEMAS A TRATAR

durante su tratamiento
contra el cáncer
Tanto si acaba de empezar como si está en tratamiento o finalizándolo,
esta Guía le puede proporcionar información muy útil. Saber qué
esperar puede ayudarle a entender y a participar en las decisiones de
tratamiento. Su equipo de atención médica está siempre disponible
para responder a sus preguntas y puede orientarle a recursos y apoyos
adicionales para su tratamiento.

USE ESTA GUÍA PARA HACER SU PLAN
• P
 rimero, determine en qué fase de su tratamiento se
encuentra – consulte las cuatro (4) opciones descritas en
la página siguiente.
• L
 uego, vaya a la sección, lea las preguntas y decida qué
temas quiere tratar con su equipo de atención médica en
su próxima cita. Explore las otras secciones que le darán
ideas para futuras conversaciones con sus proveedores de
atención médica.
¿En qué punto de su tratamiento actual se encuentra?
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Es conveniente que lo/a acompañe a sus citas de
atención médica una persona de confianza, pues le
podrá ayudar a recordar los temas que quiere tratar
y la información que le den durante la visita.
Tenga esta información a mano.
Ya sea que imprima esta guía o la guarde en su celular
o en su computadora, tenerla a mano puede ayudarle a
recordar qué temas quiere tratar en sus citas.
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Recién empezado

RECIÉN
EMPEZADO

NECESIDADES PRÁCTICAS
Puede que tenga preguntas sobre cómo podría afectar su nuevo
tratamiento a su vida cotidiana. Pregunte a su equipo de atención
médica; su equipo le ayudará a entender mejor la información y esto
le permitirá participar en las decisiones de su tratamiento.

Marque las preguntas que le gustaría hacer.
¿Con qué frecuencia tendré que acudir a las citas? y
¿cuánto tiempo durarán?
¿Me conviene programar mis citas de tratamiento en
días en que no tenga otros planes?
¿Podré conducir para regresar a casa después de cada
tratamiento?
Si tengo preguntas fuera de horario de oficina, ¿a quién
me puedo dirigir? y ¿cómo puedo contactarles?
¿Hay alguien que pueda orientarme durante todo el
proceso de mis citas y pruebas?
¿Hay recursos que pueda usar si necesito ayuda
para pagar mis facturas médicas o para obtener
medicamentos?
¿Podré seguir con mis rutinas diarias, haciendo todo lo
que siempre suelo hacer?
Añada otras preguntas que pudiera tener.
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RECIÉN
EMPEZADO

NECESIDADES PRÁCTICAS (continuación)
¿Qué tipo de ayuda voy a necesitar en el día a día?
¿Hay cambios que pueda hacer en mi casa para moverme
con mayor facilidad?
¿Puede recomendarme organizaciones de apoyo a
pacientes en mi comunidad/área?
¿Cómo les hablo a mis seres queridos sobre mi
diagnóstico y tratamiento?
¿Cuánto tiempo estaré en tratamiento?
¿Hay organizaciones que me puedan ayudar con el
transporte a mis citas médicas?
¿Hay organizaciones que me puedan ayudar a cuidar a
mis hijos durante mis citas médicas?
Añada otras preguntas que pudiera tener.

En la página 14 tiene una lista de organizaciones
que ofrecen educación, recursos y grupos de apoyo
a pacientes con cáncer.
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NECESIDADES FÍSICAS
El cuerpo de cada persona responde de manera distinta al
tratamiento, y usted conoce su cuerpo mejor que nadie. En
sus citas de atención médica explique cómo se siente.
Marque las preguntas que le gustaría hacer.
¿Cuáles son algunos de los síntomas que puedo experimentar
durante el tratamiento?
¿Por qué recomienda usted este tratamiento y qué efectos
tiene?
¿Puede explicarme los resultados de mis pruebas y
exploraciones para que yo los entienda?
¿Puede explicarme los resultados de mi prueba de
biomarcadores para que yo los entienda?
¿Puedo seguir realizando las mismas actividades físicas de
siempre?
¿Cómo puedo prepararme para el tratamiento?
¿Qué debo hacer si tengo síntomas o efectos secundarios
entre las visitas?
¿Hay recursos que puedan ayudarme a controlar síntomas
como la fatiga o la sensación de cansancio?
¿Estoy tomando este tratamiento en combinación con otros
tratamientos?
¿Tengo que cambiar mi dieta o seguir una dieta determinada
durante el tratamiento?

Añada otras preguntas que pudiera tener.
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RECIÉN
RECIÉN
EMPEZADO
EMPEZADO

NECESIDADES EMOCIONALES
Padecer cáncer puede ser abrumador en la vida de cualquier
persona. Desahogarse expresando sus preocupaciones puede
ayudar a tranquilizarle y a reforzar su colaboración con su proveedor
de atención médica.

Marque las preguntas que le gustaría hacer.
¿Cómo puedo asimilar los cambios que se van a producir
en mi cuerpo y en mi aspecto físico?
¿Cómo puedo enfrentar mi miedo a los prejuicios de
otras personas por tener cáncer?
¿Cómo puedo sentirme más seguro/a de que estoy
tomando las decisiones correctas sobre mi tratamiento?
¿Cómo puedo ayudar a mi familia y amistades a lidiar
con sus emociones?
Añada otras preguntas que pudiera tener.
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AL
PRINCIPIO

Al principio
NECESIDADES FÍSICAS

Es importante hablar con su proveedor de atención médica de
cualquier síntoma nuevo o inusual. Recibir tratamiento médico de
inmediato puede ayudar a evitar que los problemas se agraven.

Marque las preguntas que le gustaría hacer.
¿Me puede explicar otra vez cómo funciona este tratamiento?
¿Cómo sabré si el tratamiento está funcionando?
¿Cómo puedo gestionar mi tratamiento contra el cáncer con
mis otros problemas médicos y/o medicaciones?
¿Cómo puedo aliviar síntomas como la sensación de
cansancio, el dolor u otros?
¿Qué puedo hacer si tengo problemas de insomnio?
¿Qué cambios físicos voy a experimentar?
¿Hay comidas que pueden afectar cómo me voy a sentir
durante el tratamiento?
¿Qué cambios puedo introducir en mi vida cotidiana para
sentirme mejor?

Añada otras preguntas que pudiera tener.

Anote sus síntomas en un diario para
poder explicárselos mejor a su proveedor
de atención médica.
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AL
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NECESIDADES EMOCIONALES
Cuando se trata de su salud no hay temas que puedan
considerarse tabú. Hable con su equipo de atención médica sobre
cualquier preocupación que pueda tener.

Marque las preguntas que le gustaría hacer.
Me cuesta expresar mis preocupaciones. ¿Puede
ayudarme a dar el primer paso?
¿Qué puedo hacer cuando me siento preocupado?
¿Cómo puedo lidiar con los altibajos emocionales de
vivir con cáncer?
¿Con quién puedo hablar si me siento verdaderamente
abrumado?
¿Cómo puedo aliviar la preocupación que siento
mientras espero los resultados de las pruebas y
exploraciones?
Añada otras preguntas que pudiera tener.
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NECESIDADES PRÁCTICAS
Anote los problemas que va a tener que enfrentar. Su proveedor de
atención médica puede recomendarle recursos y opciones de apoyo.

Marque las preguntas que le gustaría hacer.
¿Hay recursos de ayuda si llega un momento en que ya
no pueda trabajar?
¿Cómo puedo aprender a aceptar la ayuda que necesito
cuando siempre he sido yo la persona a quien otros
recurren para pedir ayuda?
¿Qué planes debo hacer para hacerme cargo de mis
seres queridos?
¿Qué recursos hay disponibles que pudieran servir de
ayuda a mi familia con mi diagnóstico y tratamiento?
Añada otras preguntas que pudiera tener.
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MÁS
TARDE

Más tarde

NECESIDADES EMOCIONALES
Tener cáncer puede ser abrumador. Explique a su proveedor de
atención médica cómo se siente. Es posible que puedan ayudarle a
encontrar los recursos que necesita para lidiar con las dificultades.

Marque las preguntas que le gustaría hacer.
¿Hay otras formas para poder controlar mejor la
preocupación y el estrés que siento?
¿Cómo puedo lidiar con los cambios en mis relaciones
personales y/o sentimentales?
¿Qué puedo hacer si me preocupa tener relaciones
íntimas con mi pareja?
¿Cómo puedo hablar con mi familia sobre lo que estoy
pasando?
¿Qué grupos de apoyo hay disponibles donde pueda
hablar sobre cómo me siento?
¿Cómo puedo mantener la calma antes de las citas y las
pruebas médicas?
¿Con quién puedo hablar si me siento juzgado por otras
personas?
Añada otras preguntas que pudiera tener.

Tómese unos momentos solo para usted. Concéntrese
solo en la próxima respiración y relájese. Inspire, y
luego espire. Fíjese en cómo se siente.
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MÁS
TARDE

NECESIDADES PRÁCTICAS
No tema hacer demasiadas preguntas o decir algo que pueda
hacerle sentirse avergonzado/a. Se trata de su cuerpo y de su salud.
Tiene todo el derecho a hacer preguntas y a que le respondan.

Marque las preguntas que le gustaría hacer.
¿Puedo obtener apoyo que me ayude a controlar mi
salud?
¿Puedo obtener apoyo que me ayude a concertar todas
mis citas?
Si llegado el momento ya no puedo seguir trabajando,
¿puedo obtener ayuda para pagar mis facturas?
¿Qué recursos tengo a mi disposición para ayudarme
con mis necesidades cotidianas?
¿Dónde puedo encontrar organizaciones de apoyo
nacionales o locales?
¿Cómo puedo hablar con mi empresa sobre lo que estoy
pasando?
Añada otras preguntas que pudiera tener.
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MÁS
TARDE

NECESIDADES FÍSICAS
Es importante ser franco con su equipo de atención médica
y contarle sus síntomas. Estar mejor informado les permitirá
a usted y a su equipo de atención médica colaborar y decidir
conjuntamente qué es lo que más le conviene.
Marque las preguntas que le gustaría hacer.
¿Cómo podrían evolucionar mis síntomas con el paso del
tiempo?
Ahora que ya llevo un tiempo en tratamiento, ¿puedo
tener expectativas diferentes?
¿Me cuesta concentrarme y recordar cosas. ¿Esto se me
va a quitar, o hay estrategias que pudieran ayudarme a
pensar más claramente?
¿Qué cosas puedo hacer para mejorar mi salud en
general durante el tratamiento?
Añada otras preguntas que pudiera tener.
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Recién terminado

RECIÉN
TERMINADO

Terminar el tratamiento puede hacerle sentir feliz o preocupado.
Puede ser útil preguntar cuáles pueden ser sus expectativas una
vez acabado el tratamiento.

Marque las preguntas que le gustaría hacer.

NECESIDADES PRÁCTICAS
¿Por qué me recomienda que deje este tratamiento?
¿Qué proveedor/es de atención médica debo visitar una vez
finalizado el tratamiento y con qué frecuencia?
¿Podré regresar al trabajo? Si no es posible, ¿podré al menos
obtener ayuda para pagar mis facturas?

NECESIDADES FÍSICAS
¿A quién puedo acudir para contarle si tengo síntomas que
me preocupan?
¿Qué pruebas o tomografías tendré que hacerme en su caso
cuando termine el tratamiento?
¿Si tengo síntomas significaría que me ha vuelto el cáncer?
¿Cómo puedo mantenerme saludable después de que
termine mi tratamiento? ¿Hay cosas que debería o no debería
hacer?

NECESIDADES EMOCIONALES
¿Volveré a sentirme el mismo/la misma de antes?
¿Cómo puedo aprender a aceptar los cambios que se
produzcan en mi cuerpo?
¿Con quién puedo hablar sobre cómo controlar mi miedo a
que el cáncer regrese?
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TERMINADO

Añada otras preguntas que pudiera tener.
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DÓNDE ENCONTRAR

recursos contra el cáncer
Hay organizaciones que pueden brindarle información o
recursos de apoyo a medida que cambien sus necesidades. A
continuación listamos unos cuantos grupos nacionales. En su
comunidad podrán encontrar también recursos de apoyo para
atender sus necesidades cotidianas.
• La Sociedad Americana contra el Cáncer® es una
organización de salud nacional sin fines de lucro
dedicada a ofrecer información gratuita, programas,
servicios y referencias de apoyo comunitario a
pacientes de cáncer y sus cuidadores en cada etapa del
tratamiento.
• La Comunidad de Apoyo contra el Cáncer® se dedica
a ofrecer apoyo, educación y esperanza a personas
afectadas por el cáncer. Cuenta con videos y servicios
disponibles a través de una red de centros comunitarios,
hospitales y clínicas oncológicas, y de Internet.
• CancerCare® es una organización nacional que ofrece
servicios de apoyo gratuito como orientación emocional
y grupos de apoyo dirigidos por trabajadores sociales
y expertos. También dispone de recursos de apoyo por
teléfono, en línea y talleres educativos para cuidadores
y familias. CancerCare ofrece asistencia financiera bajo
ciertas condiciones.
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