Espaciador de hydrogel
para la radioterapia
Cuando se sopesan los riesgos, beneficios, preferencias, resultados y costes de diversas opciones de tratamiento,
estos pueden variar de manera significativa de un hombre a otro. Esta guía puede ayudarle a iniciar una charla abierta
y honesta con su médico.

Guía de análisis de tratamientos para el cáncer de próstata
Revise las preguntas que le gustaría hacerle a su médico.

Reunir información sobre las opciones de tratamiento:
¿Cuáles son los distintos tratamientos para mi dolencia?
¿Cómo será la preparación para el tratamiento?
¿Cuál será la duración de cada tratamiento? ¿Y cuánto dura el plan de tratamiento completo?

¿Qué tratamiento es adecuado para mí?
¿Se recomienda la radioterapia o una prostatectomía (extirpación de la próstata)?
¿Deberíamos tener en cuenta la prostatectomía laparoscópica o asistida por robot?
¿Qué tipo de radioterapia podría tratar mejor mi cáncer?
¿Existen otros tratamientos alternativos que puedan funcionar?
¿Habrá un impacto en mi rutina diaria?
¿Podré continuar trabajando?
¿Qué actividades podré seguir haciendo?
¿Qué actividades no se recomiendan durante cada uno de los tratamientos?

Decidir un plan de tratamiento:
¿ Cuáles son todas las opciones de tratamiento para este estadio del cáncer? ¿Cuáles están disponibles en este centro?
¿ Cuándo debe tomarse una decisión sobre el tratamiento?
¿ Cómo es el tratamiento (__________________________________________________)? ¿Cuándo/dónde/cómo tiene lugar?
¿ Cuáles son los efectos secundarios y factores de riesgo previstos con el tratamiento (___________________________)?
¿ Cuáles son las probabilidades de sufrir complicaciones durante el tratamiento o después del mismo?
¿Qué tecnologías avanzadas se ofrecen en este centro que pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir
efectos secundarios?
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¿Qué tipo de efectos secundarios puedo esperar durante el tratamiento?
¿Cuáles son los efectos secundarios y factores de riesgo previstos con mi tratamiento?
¿Cuáles son las probabilidades de sufrir problemas de incontinencia o disfunción eréctil?
¿Cuáles son las probabilidades de tener otros problemas urinarios o rectales?
¿Debería preocuparme por los efectos secundarios cuando haya finalizado el tratamiento?
¿Existe la posibilidad de que el cáncer reaparezca después del tratamiento?

Otras preguntas

Notas

Esta guía no está pensada para sustituir la atención médica ni los consejos profesionales. Si tiene alguna
pregunta o necesita información adicional, consulte a su médico. Todas las marcas registradas pertenecen a
sus respectivos propietarios.
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