
Pensar en tener cáncer, o que le digan que tiene cáncer puede ser intimidante. La mayoría 
de las personas tienen muchas preguntas, pero es posible que no sepan cómo hacerlas. 
Las siguientes son algunas preguntas sobre el cáncer de piel que le recomendamos que 
haga a su médico o enfermera. No todas estas preguntas corresponden a su caso, pero 
pueden ayudarlo a comenzar.

Preguntas sobre su riesgo de cáncer 
de piel 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de 
piel? 

• ¿Hay algún factor de riesgo sobre el que me 
debería preocupar? 

• ¿Qué puedo hacer para reducir mi riesgo de 
cáncer de piel? 

• ¿Qué bloqueador solar y otros productos de 
protección contra el sol me recomienda? 

• ¿Cómo me examino la piel en casa? ¿Con qué 
frecuencia debo hacerlo? 

• ¿Qué debo buscar cuando me examino la piel? 

• ¿Qué debo hacer si encuentro algo nuevo o un 
cambio en mi piel? 

• ¿Con qué frecuencia necesito examinar mi piel?

Preguntas si lo diagnosticaron con 
cáncer de piel 

• ¿Podría anotar el tipo exacto de cáncer de piel 
que tengo? 

• ¿Se detectó el cáncer en sus primeras etapas? 

• ¿Ha crecido el cáncer profundamente en la piel o 
se ha propagado? 

• ¿Sabe usted la etapa del cáncer? 

• Si no, ¿cómo y cuándo podrá saber la etapa del 
cáncer? 

• ¿Podría explicarme lo que significa la etapa? 

• ¿Qué sucederá después?
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Preguntas cuando se decide un 
tratamiento 

• ¿Necesitaré hacerme alguna otra prueba antes 
de que decidamos el tratamiento? 

• ¿Necesito visitar algún otro médico? 

• ¿Qué tratamiento usted considera que sea el 
mejor para mí? 

• ¿Cuál es la meta de este tratamiento? ¿Cree que 
podría curar el cáncer? 

• ¿Cómo será el tratamiento? ¿Dónde se hará? 
¿Cuánto tiempo durará? 

• ¿Cuánto costará mi tratamiento? ¿Lo cubrirá mi 
seguro? 

• ¿Estaré bien si el cáncer solo se extirpa y no 
recibo otro tratamiento? 

• ¿Cuáles efectos secundarios podría tener debido 
a estos tratamientos? 

• ¿Me quedará una cicatriz? ¿Qué aspecto tendrá? 

• ¿Hay algún estudio clínico que pueda ser 
adecuado para mí? 

• ¿Qué me dice acerca de las vitaminas o dietas 
especiales de las que me hablan mis amigos? 
¿Cómo sabré si son seguras? 

• ¿Cuán pronto necesito comenzar el tratamiento? 

• ¿Qué debo hacer para prepararme para el 
tratamiento? 

• ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a que el 
tratamiento sea más eficaz? 

• ¿Cuál es el próximo paso?

Preguntas después de que termine el 
tratamiento 

• ¿Cuál es la probabilidad de que el cáncer de piel 
recurra? ¿Qué haremos si esto sucede? 

• ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a tener 
cáncer de piel? ¿A qué debo estar alerta? 

• ¿Debo tomar precauciones especiales? ¿Cómo 
debo hacerlo? 

• ¿Qué bloqueador solar me recomienda? 

• ¿Tienen mis familiares el riesgo de cáncer de piel?  
¿Qué debo decirles que hagan? 

• ¿Con qué frecuencia debo hacerme exámenes 
para vigilar otros cánceres de piel? 

• ¿Necesitaré hacerme otras pruebas de 
seguimiento, y con qué frecuencia necesitaré 
hacerlas? 

Si desea más información visite cancer.org/skincancer  
o llame a nuestra línea telefónica de ayuda 24/7 al 1-800-227-2345.
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