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Dé vuelta a la hoja para más información 

Cirugía para el cáncer 

 
Preguntas para su médico 

 

  
 

 
 
 
Saber que tiene cáncer es una experiencia difícil. Después de un diagnóstico de cáncer, es posible 
que se sienta ansioso, temeroso o abrumado. Con tantos pensamientos puede ser fácil olvidarse 
de preguntas importantes y de plantear sus preocupaciones. 
 
 

Además, es posible que quiera llevar a un familiar o un amigo con usted a su cita médica.           
Esa persona puede ayudarle a hacer preguntas y anotar la información que el médico le dé. 
 

Aquí hay algunas preguntas sobre la cirugía para el cáncer, un tratamiento común. Estas 
preguntas pueden ayudarle a tomar decisiones importantes sobre su atención médica. 

1.  ¿Por qué necesito cirugía? ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Qué otros tratamientos hay disponibles en lugar de la cirugía? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

3.  ¿Cuáles son los posibles riesgos y efectos secundarios? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  



 Para más información sobre recursos locales, favor de contactar: 
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4.  ¿Cuánto tiempo estaré en el hospital? ¿Cuánto tiempo durará mi recuperación? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los efectos secundarios que debo prestarle atención? ¿Cuándo debo llamar a mi 
médico? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuánto tiempo tengo para pensar en mis opciones u obtener una segunda opinión? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
El Instituto Nacional del Cáncer brinda información actualizada y confiable sobre tratamiento, 
investigaciones clínicas, los tipos de cáncer, su prevención, detección, diagnóstico, y temas 
relacionados con la supervivencia y el cuidado en la etapa final de la vida. 
Teléfono: 1-800-4CANCER (1-800-422-6237) 
Sitio web: www.cancer.gov/espanol 
 

http://www.cancer.gov/espanol

