
PREGUNTAS TRATAMIENTO
El tratamiento para el cáncer de colon depende principalmente de la localización del 
tumor en el colon o en el recto y la etapa de la enfermedad.  El tratamiento para el 
cáncer de colon puede incluir cirugía, quimioterapia, terapia biológica o radiación. 
Algunas personas tienen una combinación de tratamientos. El tratamiento para el 
cáncer de colon es a veces diferente del tratamiento para el cáncer de recto.

EN GENERAL:
• ¿En qué etapa esta  mi enfermedad? Si se ha 

diseminado mi cáncer, ¿hasta qué otra parte   
se diseminó?

• ¿Cuáles son mis opciones de tratamiento?   
¿Voy a tener más de un tipo de tratamiento?

• ¿Dónde voy a ir para el tratamiento?

• ¿Cuáles son los riesgos y posibles efectos 
secundarios de cada tratamiento? ¿Cómo        
se pueden tratar los efectos secundarios?  

• ¿Qué puedo hacer para prepararme? 

• ¿Cómo afectará el tratamiento mis actividades 
normales? ¿Tengo probabilidades de tener 
problemas urinarios? ¿Tendré problemas 
intestinales, como diarrea o sangrado rectal?

• ¿El tratamiento afectará mi vida sexual? ¿Cómo 
podría el tratamiento impactar mi fertilidad?

• ¿Qué va a costar el tratamiento? ¿Este 
tratamiento es cubierto por mi plan de seguro 
médico?

• ¿Qué recursos de apoyo están disponibles para 
ayudar con estos gastos, tratamiento de efectos 
secundarios y tal? ¿Tiene un trabajador social o 
navegador de pacientes para ayudarme? 

CIRUGÍA:
• ¿Debo hacer la cirugía antes o después de 

quimioterapia o radiación?

• ¿Ha sido mi situación discutida por todos 
los médicos que me van a tratar incluyendo 
radiólogo, oncólogo, cirujano? 

• ¿Qué tipo de operación recomienda para             
mí caso?

• ¿Soy un buen  candidato para la cirugía 
mínimamente invasiva o laparoscópica?      
¿Usted ejerce este tipo de cirugía?

• ¿Cuántos ganglios linfáticos piensa extirpar?      
¿Se quitaran otros tejidos? ¿Por qué?

• ¿Tendré efectos secundarios duraderos?

• ¿Necesito una colostomía? ¿Si es así, va a ser 
permanente?

• ¿Cómo me voy a sentir después de la operación?

• Si tengo dolor, ¿cómo se controlará?

• ¿Cuánto tiempo estaré en el hospital?

• ¿Cuándo puedo volver a mis actividades 
normales?

• ¿Por cuánto tiempo debo de estar fuera del 
trabajo?

QUIMIOTERAPIA, 
RADIACIÓN O TERAPIA 
BIOLÓGICA: 

• ¿Qué medicamentos prescribirán?             

¿Que harán? ¿Por qué eligió estos?

• ¿Con qué frecuencia tendré los tratamientos?

• ¿Cómo me sentiré durante el tratamiento?

• ¿Dónde voy a ir para el tratamiento? ¿Podré 

yo conducir a casa? 

• ¿Qué puedo hacer para cuidar de mí mismo 

durante el tratamiento?

• ¿Cómo sabemos que esta funcionando?

• ¿Qué efectos secundarios son los que le 

debo de decir?

• ¿Habrá efectos secundarios a largo plazo?

• ¿Si estos no funcionan, ¿qué haremos?

PARA SU
MÉDICO

(877) 422-2030 • cancerdelcolon.org


