
Cuestionario sobre tumores - Médico Tratante

Nombre completo del solicitante

1. ¿Cuál fue el diagnóstico exacto del tumor o cáncer padecido por su paciente?

2. ¿Cuándo se efectuó el diagnóstico?
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3. ¿Dónde se localizó el tumor o cuál fue el órgano afectado?

4. ¿Cuál era el tipo histológico del tumor?

5. ¿Cuál era el grado del tumor?

6. (I) Proporcione datos sobre la estadificación del tumor:

Para poder efectuar una tarificación equitativa en relación con numerosos tumores, es necesario disponer de información detallada, como la 
que solicitamos a continuación. Es posible que sea más cómodo para usted enviar copias de los informes sobre la patología del tumor, así como 
los resultados de los controles y estudios posteriores.

Número de la solicitud

m m a a a ad d

Sí No

Sí No

Sí No

a. ¿Se trató de un tumor in situ, es decir, sin invasión del estroma?

b. ¿Se localizaba por completo en el tejido u órgano de origen?

Sí Nod. ¿Se vieron afectados los ganglios linfáticos regionales?
En caso afirmativo, indique el lugar (los lugares) y el número de los ganglios afectados.

c. ¿Hubo invasión de los tejidos adyacentes?
En caso afirmativo, especifique en cuáles.

Sí Noe. ¿Hubo metástasis a distancia?
En caso afirmativo, indique dónde.
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  (II) Indique también el tamaño del tumor primario:

  (III) Indique la estadificación de acuerdo con el sistema TNM o según la clasificación específica del tumor. 

 Ann Arbor:

7. Proporcione información sobre el tipo (los tipos) de tratamiento:

Sí No

Sí No

a. Cirugía

En caso afirmativo, ¿se extirpó el tumor por completo?
Proporcione información sobre la operación e indique la fecha en que se efectuó.

a. Fecha(s)

Sí Nob. Radioterapia
Proporcione las fechas e información sobre los campos tratados.

Sí Noc. Quimioterapia
Proporcione fechas y datos sobre los fármacos usados.

Sí Nod. Terapia endocrina
Proporcione fechas y datos sobre los agentes usados.

8. ¿Ha habido alguna recurrencia o recidiva? De ser así, proporcione la siguiente información:

m m a a a ad d

b. Lugar(es)

c. Tratamiento



Firma Fecha Nombre con letra de molde 
y sello de la clínica
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9. Indique el nombre y dirección del especialista / hospital al que su paciente consulta para los controles, y la fecha del último control.

10. Proporcione información relativa a todas las pruebas sanguíneas relevantes u otros estudios que puedan ayudar a establecer un 
pronóstico, por ejemplo, niveles de APE después de cáncer de próstata.

11. ¿Considera que el paciente está clínicamente libre del tumor? Sí No

Declaro que, según mi leal saber y entender, mis respuestas son ciertas y que no he ocultado ninguna información fundamental que pueda 
influir en la evaluación o aceptación de la presente solicitud de seguro.
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