
Antes de su cita

•  Haga una lista de las cosas que desea comentar con su médico, como, entre otras:

• Las preguntas que tenga.
• Cómo se ha sentido. 
• Los cambios que haya notado en su cuerpo.
•  Sus dudas o preocupaciones, incluidas las relacionadas con el trabajo o el cuidado de su 

familia. 
• Las cuestiones relacionadas con su tratamiento.
• El apoyo o los recursos disponibles.

•  Si realiza el seguimiento de su tratamiento en un calendario o diario, o de alguna otra forma, 
asegúrese de que lo ha rellenado y lo lleva consigo a la consulta. Esto ayudará a su médico a 
determinar rápidamente si es necesario hacer cambios en su tratamiento.

•  Decida si desea ir a su cita acompañado de un amigo o ser querido. Tener a alguien a su lado, 
además de ofrecerle apoyo emocional, significa que hay otra persona presente que puede escuchar 
lo que el médico tenga que decir.

•  Planifique como va a llegar a su cita. Puede, por ejemplo, comprobar los horarios del transporte 
público, pedir a alguien que le lleve en coche, o asegurarse de que tiene cambio para el aparcamiento 
del hospital.

• Si va a asistir a una exploración, compruebe si hay instrucciones que deba seguir antes de la prueba.

Durante su cita
Recuerde que el tiempo de la cita se dedica 
específicamente a hablar sobre usted, su cuerpo 
y su salud. A continuación le facilitamos una serie 
de consejos de apoyo para sus citas con el fin de 
asegurar que plantea preguntas útiles y está en 
condiciones de entender las respuestas de  
su médico.

•  Tome notas durante la consulta para ayudarle 
a recordar lo que su médico le ha dicho. Si le 
acompaña alguien, su acompañante puede 
encargarse de tomar notas.

•  Si su médico lo permite, puede grabar la visita.

•  No tema pedir a su médico o al equipo de 
asistencia sanitaria que repitan lo que han 
dicho. Si no entiende lo que le están diciendo, 
dígaselo para que intenten explicárselo de 
manera que entienda.

•  Procure repetir lo que ha dicho su médico, 
por ejemplo: “Entonces, quiere decir que 
debería…”. Esto puede permitir aclarar lo que 
se está diciendo y ayudarle a usted a recordar 
después de la cita la información comentada.
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Después de su cita
Tras su cita, es importante que revise y consolide lo que ha aprendido. Además, puede comparar 
sus notas con las de la persona que le acompañó. Notas

fecha: el nombramiento:

Si le van a dar los resultados de una exploración 
reciente, considere plantear algunas de las 
preguntas siguientes con el fin de sacar el mayor 
partido posible del tiempo de su oncólogo:

•  ¿Cómo son los resultados de esta prueba o 
exploración con relación a los anteriores?

•  ¿Qué significa esto para mí?

•  ¿Ha tenido el tratamiento algún efecto en  
mi cáncer? 

•  ¿Son el tipo de resultados que esperaría de 
alguien en mi caso, dado mi diagnóstico y el 
estadio de mi cáncer?

•  ¿Cuáles son los siguientes pasos en mi 
tratamiento según estos resultados?

•  ¿Hay alguna parte de la prueba o exploración 
que no esté clara? ¿Ayudaría otra prueba o 
exploración a obtener más información?

•  ¿Habrá más pruebas de seguimiento a raíz de 
esto? ¿Exploraciones o de otro tipo?

•  ¿Implican estos resultados que hay que  
cambiar alguno de los medicamentos que  
estoy tomando?

•  ¿Debería hacer cambios en mi estilo de vida 
teniendo en cuenta estos resultados?

•  ¿Puedo comprobar con usted que he entendido 
bien lo que ha dicho? He entendido que…

•  ¿Puedo tener una copia de estos resultados  
o una carta donde se resuman?

•  ¿Se compartirán estos resultados  
(y sus implicaciones) con mi médico de  
atención primaria, médico cabecera o  
médico de familia?

•  ¿Cuándo tendré que hacerme otra prueba  
o exploración? 

•  Si tengo alguna pregunta después de hoy,  
¿con quién puedo ponerme en contacto?

•  ¿Puede recomendarme algún otro grupo u 
organización en caso de que necesite apoyo 
adicional más adelante en relación con  
estos resultados?
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