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Dé vuelta a la hoja para más información 

   

Asistencia médica al final de la vida 
Preguntas para su médico 

 

 
 

 
 
 
La etapa final de la vida es distinta para cada persona. Usted se puede sentir angustiado, 
abrumado o puede tener miedo. Muchos pensamientos pasan por su mente y se le puede olvidar 
fácilmente hacer preguntas importantes sobre sus preocupaciones. 
 
A veces la gente tiene preguntas que son difíciles de hacer. Cada persona debe hacer las 
preguntas que considera más importantes. Aquí tiene algunas preguntas que a menudo se 
olvidan y que usted puede hacer a su médico. 
 
Además, es posible que usted quiera llevar a un familiar o un amigo para que lo acompañe a 
su cita con el médico. Esa persona puede ayudarlo a hacer preguntas y anotar la 
información que el médico le dé. 
 
1.  ¿Qué opciones de tratamiento hay disponibles para mi asistencia médica? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

3.  ¿Tengo tiempo para pensar en mis opciones u obtener una segunda opinión? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

  

 



 Para más información sobre recursos locales, favor de contactar: 
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Ponga la etiqueta aquí 

 

 
 

4.  ¿Cuáles son algunas de las formas de enfrentar las emociones y los síntomas que se sienten 
durante los cuidados médicos al final de la vida? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5.  ¿Qué recursos están disponibles para mí y mi familia durante la asistencia médica al 
final de la vida? 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
¿Dónde puedo obtener más información? 
 
El Instituto Nacional del Cáncer brinda información actualizada y confiable sobre investigaciones 
clínicas, los tipos de cáncer, su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y temas 
relacionados con la supervivencia y los cuidados 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

