Cómo ingresar a un estudio clínico de cáncer
Lista detallada del cáncer
Complete la Lista detallada del cáncer tanto como pueda antes de empezar a buscar un estudio clínico. Le ayudará a saber
a cuáles estudios clínicos usted puede ser elegible para ingresar.
1. ¿Qué tipo de cáncer tiene usted?
Escriba el nombre médico completo.

2. ¿En dónde empezó el cáncer primero?
Muchos cánceres se diseminan a los huesos, al hígado o a otras partes. Sin embargo, el tipo de cáncer que usted
tiene se determina por el lugar en donde empezó. Por ejemplo, el cáncer de seno que se disemina al hueso es
todavía cáncer de seno.

3. ¿De qué tipo es la célula cancerosa?
Usted encontrará esta información en su informe de patología.

4. Si usted tiene un tumor sólido, ¿de qué tamaño es?

5. Si usted tiene un tumor sólido, ¿en dónde está localizado?
Si el tumor se ha diseminado, escriba todos los lugares.
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6. ¿Cuál es el estadio de su cáncer?
El estadio indica la extensión de su cáncer en el cuerpo y si se ha extendido desde el sitio en donde empezó. Hay sistemas
diferentes de estadificación para cánceres diferentes.

7. ¿Ha tenido usted antes otro cáncer diferente del que tiene ahora?
Si es así, responda las preguntas 1 a 6 para el otro cáncer también.

8. ¿Cuál es la puntuación actual de su desempeño?
Esta es una evaluación por su doctor de qué tan bien usted puede desempeñar tareas ordinarias y llevar a cabo
actividades diarias. Se pueden usar varios métodos diferentes de puntuación para describir el estado de
desempeño.

9. ¿Ha recibido usted tratamiento para el cáncer presente? Si no, ¿qué tratamientos le han recomendado?

10. Si usted ha recibido tratamiento para su cáncer presente, escriba, por favor, los tratamientos que ha
recibido (por ejemplo, tipo de cirugía, quimioterapia, inmunoterapia o radioterapia).

11. ¿Cuáles son los resultados de la prueba de función de su médula ósea?
Estos análisis de sangre muestran si su recuento de glóbulos es normal.
a) Recuento de glóbulos blancos:

b) Recuento de plaquetas:

c) Hemoglobina/hematócrito:

12. ¿Cuáles son los resultados de la prueba de su función hepática?
a) Bilirrubina:

b) Transaminasas:

13. ¿Cuáles son los resultados de la prueba de su función renal?
Este análisis de sangre revisa si sus riñones están funcionando normalmente.
a) Creatinina:

