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En primer lugar, debe saber de qué está 
hablando

• ¿Cuál es mi diagnóstico, exactamente (!!)?

• ¿Hay un tratamiento estándar para mi enfermedad?

• ¿Surte buen efecto el tratamiento estándar? ¿Qué 
probabilidades hay de que me cure? Si el tratamiento no me 
cura, ¿qué hará, exactamente? ¿Qué sucede si no obtengo
tratamiento?

• ¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios asociados al 
tratamiento estándar?

• ¿Hay más de un estándar aceptado para mi enfermedad y si 
los hay, cómo elijo entre ellos?

• ¿Es usted el médico adecuado para mi enfermedad?

• ¿Hay ensayos clínicos para mi enfermedad? 

Historias con finales felices en 
oncología

• Leucemia mieloide crónica
• Leucemia promielocítica aguda
• Linfoma de Hodgkin
• Cáncer de seno
• Cáncer testicular
• Cáncer de próstata

TODO GRACIAS A LOS 
ENSAYOS CLÍNICOS
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En 2011, pocos tipos de cáncer se 
pueden curar

• ¡PERO MENOS DEL 10 % DE LOS 
PACIENTES EN ESTADOS UNIDOS 
PARTICIPA EN ENSAYOS CLÍNICOS!

• ¿¿¿Por qué???

Los ensayos clínicos tienen muchos 
objetivos

• Comparar los tratamientos existentes
• Brindar acceso a nuevos tratamientos
• Comparar los tratamientos nuevos con los 

existentes
• Estudiar los efectos de la intervención en un 

grupo de pacientes (p. ej., los efectos de andar 
en una bicicleta de ejercicio en pacientes de 
trasplantes)

• Estudiar las características de un grupo de 
pacientes (p. ej., la calidad de vida en los 
pacientes mayores con leucemia)
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IMPORTANTE: 
Los ensayos clínicos les dan a los pacientes 
las respuestas que quieren y que necesitan

• ¿Me va a mejorar X?

• ¿Cuáles son mis probabilidades de remisión 
con X?

• ¿Cuánto durará mi remisión con X?

• ¿Cuáles son los efectos secundarios más 
comunes de X?

• ¿Cuáles son los efectos secundarios a largo 
plazo de X?

Información
(los sitios web están en inglés)

• LLS.org/clinicaltrials 

• Trialcheck.org

• Clinicaltrials.gov
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Pero la gente tiene muchas inquietudes 
con respecto a los ensayos clínicos

• “No quiero ser un conejillo de Indias”
• Soy demasiado viejo
• Soy demasiado joven
• Los ensayos clínicos implican fármacos 

experimentales
• Los ensayos clínicos son para pacientes sin 

opciones de tratamiento
• Hay que pagar para participar en un ensayo 

clínico
• Le pagan por participar en un ensayo clínico

Más inquietudes

• Mi médico se enojará conmigo si participo
• Mi médico se enojará conmigo si no participo
• No quiero que me den un placebo
• No quiero dejar de tomar mis otros 

medicamentos
• Los ensayos clínicos no me van a ayudar a mí, 

solo ayudarán a otros pacientes
• Privacidad: no quiero que otros sepan detalles 

sobre mí
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Cualquiera sea su inquietud...

PREGUNTE A SU MÉDICO POR 
ENSAYOS CLÍNICOS

Centro de Recursos Informativos:  Hable con un especialista en información, que lo ayudará en 
su tratamiento contra el cáncer y sus desafíos financieros y sociales. Visite:  
www.LLS.org/especialistas

Qué preguntar: Para obtener una lista de sugerencias de preguntas sobre ciertos temas, 
descargue e imprima cualquiera de las guías en: www.LLS.org/preguntas

Directorio útil de recursos de otras organizaciones: LLS se complace en ofrecer un amplio 
directorio de recursos a nivel nacional e internacional. 
Visite:  www.LLS.org/resourcedirectory (en inglés)

Programas educativos: LLS patrocina una variedad de programas telefónicos educativos en 
Internet, videos y programas de educación local para pacientes y sus cuidadores, sin costo. Visite:  
www.LLS.org/programas

Recursos de LLS
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Sesión de preguntas y 
respuestas

Las diapositivas de la Dra. Roboz están disponibles para 
descargar en www.LLS.org/programas

Sugerencias de preguntas que puede 
hacer para tomar decisiones de 
tratamiento informadas

La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma ofrece:

• Chats semanales en vivo, en línea, que ofrecen un foro amigable donde compartir 
experiencias y hablar con otros sobre cualquier cosa, desde la fase inicial del diagnóstico hasta 
el tratamiento y la supervivencia. Cada chat es moderado por un trabajador social especializado 
en oncología y está protegido con contraseña.

 SITIO WEB: www.LLS.org/chat

• El Programa de Asistencia para Copagos ofrece asistencia financiera a los pacientes de 
cáncer que cumplen con los requisitos para ayudarlos con los gastos relacionados con el 
tratamiento y las primas de su seguro. Los pacientes pueden presentar su solicitud en línea o 
por teléfono a un especialista del programa.

 SITIO WEB: www.LLS.org/copagos
 TELÉFONO DE LLAMADA GRATUITA: (877) 267-2932 

Para obtener más información sobre cánceres de la sangre y otros programas de LLS, póngase 
en contacto con un especialista en información de LLS.

 TELÉFONO DE LLAMADA GRATUITA: (800) 955-4572
 Correo electrónico: infocenter@LLS.org

Sugerencias de preguntas que puede 
hacer para tomar decisiones de 
tratamiento informadas


