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Tenemos que examinarte ante la sospecha de un posible cáncer 

Es preciso examinar tu cuadro sintomático

En breve se pondrán en contacto contigo para darte cita para una nueva consulta 

Empieza el examen médico

Después del examen médico

Alguna de tus dolencias o de los resultados pueden deberse a un cáncer u otra enfermedad. No tiene por 
qué ser un cáncer, pero es preciso realizar más exámenes médicos para descubrir qué los provoca.

Si no te han dado cita directamente, el personal sanitario se pondrá en contacto contigo en breve. Indica a 
tu médico cómo deseas que nos pongamos en contacto contigo, y si necesitas la ayuda de un intérprete. A 
menudo, el personal sanitario suele llamar desde un número oculto. También puedes recibir la cita por carta.

Cita con el especialista: .................................................................................................................................
Examen médico: ............................................................................................................................................

Recibirás el resultado del examen médico en tu próxima consulta. Esto puede ser en el transcurso de una cita 
con el especialista o en el centro de salud/ambulatorio. Te recomendamos que vayas acompañado de un familiar 
o alguien cercano por si necesitases apoyo. 

No era cáncer Persiste la sospecha de cáncer
Con frecuencia, los exámenes médicos indican 
que no es cáncer. Lo que ocurra a partir de ahora 
dependerá de los resultados de los exámenes 
médicos y de la necesidad sanitaria que tengas.

El personal sanitario planificará contigo exámenes 
médicos adicionales, en caso de ser necesario. 
Hablaréis sobre el tratamiento en caso de que exista 
un diagnóstico claro. Un grupo de especialistas te 
informará y aconsejará sobre los distintos tratamientos. 
Deberás empezar el tratamiento lo antes posible.

Contacto e información adicional La asistencia sanitaria acorta los tiempos de espera
Con el fin de acortar los tiempos de espera en el 
ámbito de la asistencia sanitaria para tratar el cáncer, 
se ha puesto en marcha una nueva forma de trabajo. 
Los exámenes médicos se realizan de conformidad 
con la nueva forma de trabajo. Esto implica que 
como paciente recibirás la misma asistencia sanitaria 
independientemente de en qué parte del país vivas. 
Puedes leer más en 1177.se/vardforlopp. 

Ponte en contacto con tu centro de salud/ambulatorio 
si tienes alguna pregunta o estás preocupado. 
También puedes leer más sobre el cáncer en 1177.se.


