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Cuando termina el tratamiento, los sobrevivientes del cáncer salen adelante de diferentes 
maneras. Es importante saber que muchos sobrevivientes pueden experimentar retos tanto 
físicos como emocionales en sus vidas cotidianas después del tratamiento. 
 
Saber qué tipos de tratamientos contra el cáncer recibió y cuál es el control para su seguimiento, 
pueden ayudarle a superar algunos de los retos a los cuales tenga que enfrentarse después del 
tratamiento. 
 
Además, puede ser buena idea ir al médico en compañía de un familiar o amigo. Esa persona 
puede ayudarle a hacer preguntas y anotar información que el médico le dé. Aquí tiene algunas 
preguntas que pueden ayudarle a tomar decisiones importantes acerca de su salud. 
 
1.  ¿Qué tratamiento y medicinas me han dado? ¿Hay un resumen del tratamiento obtenido? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Hay un plan disponible de cuidados para sobrevivientes del cáncer? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Si no tiene un plan de cuidados para sobrevivientes del cáncer, usted pudiera preguntar: 
3. ¿Dónde y cuándo debo hacer una cita control para mi seguimiento? ¿Cuál es la frecuencia? 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué médico(s) debo consultar durante mis citas control? 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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5.  ¿Cuáles son los síntomas y/o efectos secundarios a los que debo prestarle más atención? 
¿Cuándo debo llamar a mi médico? 
 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

6.  ¿Qué debo hacer para mantenerme sano? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7.  ¿Dónde puedo conseguir servicios médicos adicionales? ¿Existen grupos de apoyo o terapia? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8.  ¿Estoy en riesgo de desarrollar cáncer nuevamente? 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Dónde puedo obtener más información? 
El Instituto Nacional de Cáncer brinda información actualizada y confiable sobre el tratamiento 
después del cáncer, otros tipos de cáncer, su prevención, detección, diagnóstico y temas 
relacionados con la supervivencia y los cuidados hacia la etapa final de la vida. 
Teléfono: 1-800-4CANCER (1-800-422-6237) 
Sitio web: www.cancer.gov/espanol 


