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El objetivo de este documento es ayudarlo a mantener un registro de los detalles 
importantes que posiblemente deba compartir con los profesionales de la salud 
durante su trayecto Viviendo con tumores neuroendocrinos (TNEs). Lleve una copia a 
sus diferentes citas y solicite ayuda a sus profesionales de la salud para que la 
completen. 
 
Día:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Acerca de usted 

Escriba aquí su nombre y detalles de contacto, además del nombre y número de 
teléfono de alguien a quien contactar en caso de emergencia, como un familiar o un 
amigo cercano. 

Nombre:  

 

Apellido:  

 

Fecha de nacimiento:  

 

Teléfono:  

 

Correo electrónico:  

 

Contacto de emergencia: 
(Nombre/Teléfono) 
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Su Historia con TNE 

Tome nota de su historia con el TNE aquí, como la fecha en que se le diagnosticó por 
primera vez, el tipo de TNE que tiene y dónde se encuentra. Pídale al equipo médico 
que le atiene, que le ayude a completar esta sección si es necesario. 

Día en que fue diagnosticado(a): 

(Día, mes, año) 

 

¿Quién realizó el diagnóstico? 

[  ] Médico de primer contacto 

[  ] Endocrinólogo 

[  ]Gastroenterólogo 

[  ] Otro …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Localización del TNE 

 [  ] Apéndice 

[  ]  Colon  

[  ]  Pulmón 

[  ] Páncreas 

[  ] Recto  

[  ] Estómago 

[  ] Intestino delgado 

[  ] Desconocido (primario / no 
encontrado) 

[  ] Otro, especifique…………..…………………………….…………………………………… 

Detalles del tumor: 

Etapa  [  ]  

Grado [  ]  

Metastatizado [  ] Si [  ] No  

Localización: 
…………………………………………...…………………………………………...………………………… 
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Otra información sobre su TNE: 

 

Sus pruebas clínicas y resultados 

Mantenga aquí un registro de cualquier prueba o procedimiento clínico que pueda 
haber tenido. Pídale al equipo médico que le atiende que le ayude a completar esta 
sección y manténgala actualizada. 

Día de la 
prueba 

Nombre de la prueba (por 
ejemplo, ultrasonido del 
abdomen, escaneo de MRI) 

Resultado de la prueba 
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Su plan de tratamiento 

Pídale al equipo médico que le atiende, que lo ayude a completar esta sección y 
anote los tratamientos que tiene o que recibirá. 

Objetivo del tratamiento: 

 

Tratamiento recibido:  

Cirugía 

 

Día de la cirugía: 

 

Tipo de cirugía: 

 

Localización de la cirugía: 

 

Resultado de la cirugía: 

 

Terapia de radiación 

 

Tipo de terapia de radiación: 

 

Programa de dosis y radiación: 

 

Fecha del primer tratamiento: 

 

Fecha del último tratamiento: 
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Resultado de la radioterapia: 

 Quimioterapia 

 

Nombre del medicamento: 

 

Dosis y frecuencia: 

 

Fecha del primer tratamiento: 

 

Fecha del último tratamiento: 

 

Resultado de la quimioterapia: 

 

 Terapia medica 

 

Nombre del medicamento: 

 

Dosis y frecuencia: 

 

Fecha del primer tratamiento: 

 

Fecha del último tratamiento: 

 

Resultado de la terapia médica: 

 

Otros tratamientos recibidos: 
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Sus síntomas y efectos secundarios 

Registre aquí cualquier síntoma o efecto secundario que pueda haber 
experimentado. Recuerde contarle a un miembro de su equipo de atención médica 
sobre los efectos secundarios que pueda experimentar. Tenga en cuenta la fecha y 
hora (s) si lo recuerda. 

Día Tiempo Síntoma / efecto 
secundario 

¿Qué tan molesto fue en 
una escala de 1 (nada) a 
10 (muy)? 
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Sus profesionales de la Salud 

Escriba aquí los nombres y los datos de contacto de los profesionales médicos de su 
equipo multidisciplinario , como el nombre de su médico de cabecera y su 
enfermera, el médico de TNE especialista y otras personas que participan en su 
atención. 

Doctor de cuidado primario 

Nombre:  

Dirección de atención 
médica: 

 

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Endocrinólogo 

Nombre del Doctor:  

Dirección de la Clínica u 
Hospital: 

 

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Gastroenterólogo  

Nombre del Doctor:  

Dirección de la Clínica u 
Hospital: 

 

Teléfono:  

Correo electrónico:  
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Cirujano 

Nombre del Doctor:  

Dirección de la Clínica u 
Hospital: 

 

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Radiation Oncologist 

Nombre del Doctor:  

Dirección de la Clínica u 
Hospital: 

 

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Medical Oncologist 

Nombre del Doctor:  

Dirección de la Clínica u 
Hospital: 

 

Teléfono:  

Correo electrónico:  

Nurse 

Nombre del Doctor:  

Dirección de la Clínica u 
Hospital: 

 

Teléfono:  
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Correo electrónico:  
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Su salud general 

Tome nota de su salud general y de cualquier otro problema de salud específico 
aquí, como por ejemplo si es alérgico a un medicamento en particular o si le han 
diagnosticado otras afecciones médicas como presión arterial alta, colesterol alto, 
asma o diabetes. 

¿Tiene alguna alergia?  [  ] SIs  [  ] No   [  ] No lo sé 

Describa aquí cualquier 
alergia que pueda tener 
(p. Ej., Alergia a la 
penicilina) 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Además de los TNE, 
¿tiene alguna otra 
afección médica a largo 
plazo por la que reciba 
tratamiento? 

[  ]Ancieda 

[  ]  Artritis 

[  ]  Asma 

[  ] Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)  

[  ] Diabetes  

[  ] Depresión 

[  ] Enfermedad cardiaca  

[  ] Síndrome del intestino irritable (SII) o enfermedad 
inflamatoria del intestino (por ejemplo, colitis ulcerosa, 
enfermedad de Crohn)  

[  ] Otro, especifique……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Haga aquí una lista de 
todos los medicamentos 
que esté tomando  

Nombre del medicamento 
...................................................... .. 

Razón……………………………………………………………………. 

Dosis y frecuencia ......................................................... 

Nombre del medicamento .............................................. .. 

Razón……………………………………………………………………. 
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Dosis y frecuencia ......................................................... 

¿Cuánto mide? [  ] metros / [  ]  cm  o [  ] Pies / [  ] pulgadas 

¿Cuál es tu peso actual? [  ] Kg  /  [    ] Libras [   ]   

¿Cuántas bebidas 
alcohólicas tiene en una 
semana en promedio? 

[ ] No bebo 

[ ] 1 o 2 

[ ] 3-5 

[ ] 5-10 

[ ] 10 o más 

¿Fuma? [  ] Si  [   ] No 

Otro (enliste aquí 
cualquier otra 
información que 
considere importante): 
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Sus notas 

Haga aquí cualquier nota adicional, como cualquier pregunta que desee hacer en su 
próxima cita o cualquier inquietud que pueda tener con respecto a Vivir con TNE. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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