
Para más información visita: www.LACNETS.org/netintro-spanish

Oración #1 | Diagnóstico
1. Su relación con el Cáncer Neuroendocrino:

“Tengo o vivo con” o “mi esposa(o)/hija(o)/padre/madre/amiga(o)/etc. tiene o vive con…” o “Yo/mi esposa (o)/mi hija(o)/mi
padre/mi madre/mi amiga(o)/ u otra relación, fuí/fué diagnosticada(o) en [año] con…”

2. Diferenciación tumoral:
“Bien diferenciado” o “Poco diferenciado”

Esto se refiere a qué tan anormales se ven las células cancerosas en comparación con las células sanas, no cancerosas circundantes.

33.. Grado del tumor:
“Grado 1, 2, o 3” (opcional: Ki-67)
Esto se refiere a la rapidez con la que se dividen las células tumorales. Esto es diferente a la "etapa o el estado del Cáncer", que se
refiere a la distancia que ha recorrido el Cáncer.
Nota: los Tumores Neuroendocrinos (NETs o TNE) pulmonares, los Feocromocitomas y los Paragangliomas no se clasifican por grado.
Los NETs o TNE pulmonares se clasifican como carcinoma típico/atípico o carcinoma de células grandes/pequeñas.

5. Sitio de origen y metástasis:
Origen:

Esto indica el sitio donde se originó el tumor (Primario). Nota: El sitio de origen permanece igual incluso después de la extirpación
quirúrgica o si ya no hay evidencia de enfermedad.

Metástasis:
Esto indica dónde se han diseminado los tumores fuera del sitio de origen (hígado, huesos, etc.).

6. Año de diagnóstico (opcional)

Ejemplo de Oración #1: 
“Mi esposo fue diagnosticado en 2015 con Tumor Neuroendocrino pancreático no funcional, bien diferenciado, de grado 2 (índice 
Ki67 de 15%) con metástasis en el hígado y los huesos.”

Escribaa en el recuadro ssu Oración #1:

“Mi esposo se sometió a cirugía, terapia dirigida al hígado (por ejemplo, ablación de radiofrecuencia o embolización), terapia 
dirigida con radionúclidos (PRRT) y recibe inyecciones de análogos de somatostatina (lanreotida u octreotida) cada 28 días”

Escribaa en el recuadro ssu Oración #2:

NET INTRO | Domine su presentación de elevador
Su introducción NET (o presentación de ascensor o elevador) es una sinopsis en dos oraciones 
de su Cáncer Neuroendocrino, la cual puede comunicar en 30 segundos o menos. 
NET=TNE (Tumor Neuroendocrino).

Oración #2 | Historial de tratamiento.
Resuma brevemente sus cirugías y tratamientos. Es importante dominar la Oración #1 antes de agregar la Oración #2.

Ejemplo de Oración #22: 

4. Estado funcional del tumor:
“Funcional” o “No funcional”
Esto se refiere a si los tumores producen hormonas (funcionales) o no producen hormonas (no funcionales).



La Sociedad de Tumores Carcinoides Neuroendocrinos de Los Ángeles (LACNETS) es un programa de Generate Possibility que provee 
una comunidad de apoyo y educación para personas con Cáncer Neuroendocrino. Para mas información, visita www.lacnets.org

NET INTRO | Tu tarjeta NET INTRO.
Recorte su tarjeta NET INTRO y dóblela a lo largo de la línea punteada. Llévela consigo en todo 
momento, en su bolso, cartera, o simplemente tome una foto de su tarjeta para tenerla en su 
teléfono. Esta puede ser enmicada para aumentar su longevidad.

Doble primero aquí, 
dejando la parte impresa 

de ambos lados

 Tarjeta NET Intro 
www.LACNETS.org/netintro-spanish

Tarjeta NET Intro www.LACNETS.org/netintro-spanish

Doble después 
aquí para que las 
oraciones 
queden por 
dentro y el 
logo y el titulo 
por fuera.
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Historial de tratamiento


