
 
 

Sugerencias y herramientas  

Gracias por contarnos su experiencia con su tratamiento. Su participación refleja el verdadero 
objetivo de Let’s Win: pacientes que se ayudan mutuamente para enterarse de opciones de 
tratamiento con la esperanza de vivir más tiempo. 

Las historias de Mi tratamiento tienen como fin ofrecer información accesible y práctica. Las siguientes 
preguntas pueden servirle para escribir su historia. Las secciones que tienen un asterisco * son 
obligatorias. 

Diagnóstico y pasos siguientes* 

• ¿Cuál es su diagnóstico y el estadio de la enfermedad? 
• ¿Cuándo le hicieron el diagnóstico? 
• ¿Qué síntomas tenía? 
• ¿Qué exámenes le realizaron? 
• ¿Qué curso de tratamiento se le recomendó? 

Protocolo de tratamiento* 

• ¿Qué protocolo de tratamiento eligió? ¿Qué ensayo clínico? ¿Qué otra terapia experimental? 
• ¿Cuál es su protocolo de tratamiento, incluidos medicamentos o terapias además de 

quimioterapia u otro tipo de tratamiento? 
• ¿Qué efectos secundarios se le han presentado y qué tal los ha tolerado? 
• ¿Ha tenido ese tratamiento un efecto positivo o le ha mejorado la calidad de vida? 
• ¿Cómo se enteró de este tratamiento alternativo? 

Pruebas genómicas 

• ¿Ha realizado su médico pruebas genómicas del tumor que usted tiene? 
• Si es así, ¿se detectó alguna mutación? ¿Qué tipo de mutación? 
• ¿Influyeron las pruebas genómicas en su plan de tratamiento? 

Ensayos clínicos 

• ¿Está participando en un ensayo clínico? Si es así, ¿cuál es el nombre del ensayo y de la 
institución que lo patrocina? 

• ¿Ha tenido efectos secundarios o experiencias fuera de lo común a consecuencia del ensayo? 
• ¿Quién financia el ensayo? 
• ¿Ha surtido ese tratamiento un efecto positivo en su caso de cáncer de páncreas o le ha 

mejorado la calidad de vida? 

 



Información general 

• ¿Dónde vive? 
• ¿Qué edad tiene? 
• ¿Qué médico, hospital o centro de tratamiento está a cargo de su caso? 
• ¿Cómo se enteró de Let’s Win? (opcional) 

Los editores de Let’s Win revisarán lo que haya escrito y tal vez se comuniquen con usted si tienen 
preguntas adicionales. Cada una de las historias será también revisada por nuestro Consejo Consultivo 
Científico, el cual las aprobará y se asegurará de que los datos sean precisos. 

Le rogamos que mantenga su escrito entre 600 y 750 palabras. Si le cuesta trabajo preparar su escrito, 
envíelo tal y como esté y un revisor le ayudará a acortarlo. 

Le agradecemos nuevamente que recorra este trayecto con nosotros. 

 


