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Preguntas para su médico
Cáncer de próstata en estadios tempranos:
Tenga en cuenta que no todas estas preguntas serán aplicables a su caso y no debe sentirse presionado
para obtener todas las respuestas de una vez. Priorice sus preguntas en cada visita y asegúrese de que
obtiene las respuestas más importantes durante el curso de la misma.
Entender el cáncer de próstata
• ¿Qué tipo de cáncer de próstata tengo?
• ¿Qué es el antígeno prostático específico (APE) y qué significa?
• ¿Qué es la puntuación de Gleason y qué significa?
• ¿Qué son los andrógenos y qué papel desempeñan en el cáncer de próstata?
• ¿Cuáles son las principales fuentes de andrógenos del cuerpo?
• ¿Podría ayudarme a encontrar información de fuentes fiables en Internet?
Qué puedo esperar
• ¿Podré trabajar mientras recibo el tratamiento?
• ¿Podría ayudarme a hablar con mi familia sobre el cáncer y su tratamiento?
• ¿Dónde puedo buscar ayuda con respecto a las dudas sobre mi seguro?
• ¿Y si tengo problemas para pagar el tratamiento?
• ¿Quién es mi principal contacto de atención medica?
• ¿Quiénes formarán parte del equipo de atención medica y cómo puedo ponerme en contacto con ellos?
• ¿Cuánto tiempo durará el tratamiento?
• ¿Dónde recibiré el tratamiento?
Opciones de tratamiento
• ¿Qué opciones de tratamiento tengo? ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una?
• ¿Ha tratado a muchos pacientes con un cáncer como el mío?
• ¿Qué tratamiento me recomienda? ¿Cómo funciona el tratamiento?
• ¿Qué posibilidades hay de que mi tratamiento funcione?
• ¿Cómo sabrá que el tratamiento está funcionando?
• ¿Qué opciones tengo si el tratamiento no funciona?
• ¿Debo pedir una segunda opinión? ¿Hay alguien más con quien deba hablar?
• ¿Podré participar en un ensayo clínico?
Efectos secundarios
• ¿Qué efectos secundarios podría experimentar?
• ¿Puede darme más información sobre los efectos secundarios para revisar en casa?
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• ¿Qué efectos secundarios debo comunicarle?
• ¿Tendré problemas para ir al baño?
• ¿Podré seguir teniendo relaciones sexuales?
Aspectos relativos a su calidad de vida
• ¿Afectará el tratamiento a mi rutina diaria?
• ¿Tendré limitaciones en lo que puedo hacer?
• ¿Necesitaré que alguien me cuide durante el tratamiento?
• ¿Qué puedo hacer para mantenerme lo más sano posible durante el tratamiento?
• ¿Tendré que seguir una dieta especial?
• ¿Podría ayudarme a hablar con familia sobre cómo va cambiar mi vida?
• ¿Podría recomendarme un grupo de apoyo?
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