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Facing cancer can be scary. 
It can also feel overwhelming. But you don’t have to go through it alone. We’re here to provide highly specialized 
care for gynecologic cancer, with compassion and personalized service.  

Through our Gynecologic Oncology Service, you’ll partner with experienced, knowledgeable gynecologic oncologists, 
radiation oncologists, nurses and other highly trained health care professionals. They can help you understand your 
type of cancer and the treatment options available. 

A TEAM APPROACh 
TO YOuR CARE
Gynecologic oncology specializes in  
the treatment of cancers of the female 
reproductive system, including the  
uterus and ovaries. When you visit us,  
our specialty physicians, known as  
gynecologic oncologists, will review 
your case and discuss treatment options 
with you. These options may include 
surgery, chemotherapy, radiation, 
hormone therapy, or a combination of 
these treatments. 
 
We provide a multidisciplinary approach  
to your care, which means that your 
case is discussed by a team of 
practitioners from different specialties 
such as radiation oncology and 
pathology. 

RESEARCh, TEChNOLOGY, 
ANd TEAChING
Our gynecologic oncologists use the 
latest technology, including 
laparoscopic and minimally invasive 
surgeries. Our physicians participate in 
ongoing research and studies, and 

our Gynecologic Oncology Service is 
affiliated with the National Cancer 
Institute’s Gynecologic Oncology 
Group, Pharmaceutical and Surgical 
clinical trials. Depending on your 
condition, you may be eligible to 
participate in ongoing clinical trials for 
the treatment of gynecologic cancers. 
Some of our physicians also teach or 
conduct research at such institutions as 
USC, UCLA, and UC Irvine. This service 
also has a physician residency training 
program and, with UCLA, an accredited 
fellowship program.

ONE STEP AT A TIME
Because there are many types and 
stages of cancer, treatment plans vary. 
Treatment may last several weeks, or 
even months, and you may experience 
physical and emotional side effects. 
Although the journey ahead may 
seem long at times, you are still in 
control. Take each day as it comes. 
Ask questions to better understand 
what’s ahead, and remember that 
we’re here for you.



By your side: Your Gynecologic Oncology team

 

 A Member’s Story

A su lado: Su equipo de Oncología Ginecológica

La historia de un miembro

You’ll receive high-quality care from a team 

headed by a gynecologic oncologist. 

Your team may also include a radiation 

oncologist, social worker, registered nurse 

care coordinator, and certified chemotherapy 

nurses. We see almost 300 new patients 

every year and closely monitor many more 

patients after treatment for any signs of 

recurrence. during your first visit, your team 

may conduct diagnostic tests such as X-rays, 

blood tests, biopsies, or CT scans to  

determine the right treatment plan for you. 

More specialized testing may also 

be performed.   

Your Gynecologic Oncology physicians and 

nurses will take the time to explain each 

step of your treatment so you can 

participate in your care. We’ll answer your 

questions or address any concerns you may 

have so you can feel comfortable and well.

Malana Rhudy, a member from Valencia, was referred to our Gynecologic 
Oncology Service after she was diagnosed with ovarian cancer. The following 
is her experience, in her own words.

               I was at the Panorama City Medical 

               Center meeting with the gynecologic 

oncologists about the multiple masses in my 

ovaries. That day, Dr. Steven Vasilev was visiting 

from the Los Angeles Medical Center. He came 

in for a consult and offered to perform surgery 

on me immediately. He seemed to know exactly 

what he was doing. 

He also talked about working with a team, and 

I was impressed by that. Not only would I be 

under his care, but also under the care of all 

the people he’d gathered around him who were 

working together as a team to take care of their 

patients. I had my surgery about seven days after 

my diagnosis. 

The two chemotherapy nurses who helped me 

after my surgery were just great. They did 

everything they could to make me feel 

comfortable. We would chat about my children. 

I got to know these people, and they got to 

know me. They made it easy. 

I tell Dr. Vasilev and his team 

that they saved my life.
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enfrentar a un cáncer puede causar un gran temor. También puede ser abrumador, pero no tiene que pasar 
por esa experiencia sola. Estamos aquí para prestarle atención altamente especializada en cáncer ginecológico, con 
compasión y un servicio personalizado.

Por medio de nuestro Servicio de Oncología Ginecológica, colaborará con oncólogos ginecológicos, oncólogos 
radioterápicos, enfermeras y otros profesionales de atención médica altamente capacitados. Ellos pueden ayudarle a 
entender su tipo de cáncer y las opciones posibles de tratamiento.

SERVICIOS ESPECIALIZAdOS

uN ENFOquE dE EquIPO 
PARA Su ATENCIÓN
un equipo especializado para su atencion 
en el tratamiento de cánceres del sistema 
reproductor femenino, incluidos el útero 
y los ovarios. Cuando nos visite, nuestros 
médicos especializados, que se conocen 
como oncólogos ginecológicos, revisarán su 
caso y hablarán con usted de las opciones 
de tratamiento, entre las cuales se puede 
incluir someterse a cirugía, quimioterapia, 
radiación, terapia hormonal o una 
combinación de estos tratamientos. 
Ofrecemos un enfoque multidisciplinario 
para su atención, lo que significa que un 
equipo de profesionales médicos de 
diferentes especialidades (como oncología 
radioterápica patología) habla de su caso.

INVESTIGACIONES, 
TECNOLOGíA Y ENSEñANZA
Nuestros oncólogos ginecológicos utilizan la 
tecnología más avanzada, incluidas la cirugía 
laparoscópica y la cirugía mínimamente 
invasiva. Nuestros médicos participan en 
investigaciones y estudios que se están 
llevando a cabo actualmente, y nuestro 

Servicio de Oncología Ginecológica está 
afiliado con el Grupo de Oncología 
Ginecológica del Instituto Nacional de 
Cáncer. Y dependiendo de su problema 
médico, es posible que usted califique para 
participar en ensayos clínicos en curso para 
el tratamiento de cánceres ginecológicos. 
Algunos de nuestros médicos también 
enseñan o realizan investigaciones en 
instituciones como USC, UCLA y UC Irvine. 
Este servicio cuenta también con un 
programa de capacitación de residencia 
para médicos y, en colaboración con UCLA, 
un programa de becas de investigación 
acreditado.

uN PASO A LA VEZ
Como existen muchos tipos y etapas de 
cáncer, los planes de tratamiento varían. 
El tratamiento puede durar varias 
semanas, o hasta meses, y es posible que 
usted experimente efectos secundarios 
físicos y emocionales. Aunque en ocasiones 
el camino por delante parezca largo, usted 
sigue manteniendo el control. Tome un día a 
la vez. Haga preguntas para entender mejor 
lo que le espera y recuerde que estamos a 
su servicio para ayudarle.



 

 

Recibirá atención de alta calidad de un 
equipo dirigido por un oncólogo 
ginecológico. Es posible que su 
equipo también incluya un oncólogo 
radioterapeuta, un oncólogo médico, un 
trabajador social, una coordinadora de los 
cuidados que es enfermera titulada y 
enfermeras certificadas en quimioterapia.
damos consulta a casi 300 pacientes nuevos 
todos los años y supervisamos muchos más 
pacientes después del tratamiento para 
determinar si hay algún indicio de 
recurrencia. En su primera visita, es 
posible que su equipo realice pruebas de 
diagnóstico, como radiografías, análisis de 

sangre, biopsias o exámenes por tomografía 
computarizada a fin de determinar cuál es el 
plan de tratamiento apropiado para usted. 
También es posible que se realicen pruebas 
más especializadas.

Sus médicos y enfermeras de Oncología 
Ginecológica se tomarán el tiempo para 
explicar cada paso de su tratamiento 
para que usted pueda participar en su 
atención. Contestaremos sus preguntas 
o abordaremos cualquier inquietud que 
pudiese tener con el fin de que se sienta 
cómoda y bien.

A su lado: Su equipo de Oncología Ginecológica

             Estaba en el Panorama City Medical 
             Center con los oncólogos 
ginecológicos sobre las múltiples masas que yo 
tenía en los ovarios. Ese día estaba de visita el 
Dr. Steven Vasilev del Los Angeles Medical 
Center. Llegó para una consulta y se ofreció 
para operarme de inmediato. Pareció que sabía 
exactamente qué estaba haciendo. 

También habló de colaborar con un equipo y 
eso me dejó impresionada. No sólo iba a estar 
bajo su cuidado sino también recibiría atención 
de toda la gente que había reunido a su 
alrededor y que colaboraban como equipo para 

cuidar de sus pacientes. Me operaron alrededor 
de siete días después de mi diagnóstico.

Las dos enfermeras de quimioterapia que me 
ayudaron después de la cirugía fueron 
excelentes. Hicieron todo lo posible para que 
me sintiera cómoda. Hablábamos de mis hijos. 
Llegué a conocer a estas personas y ellas a mí. 
Hicieron que fuera fácil. Les digo al Dr. Vasilev 
y a su equipo que ellos 
me salvaron la vida.

La historia de un miembro
Malana Rhudy, un miembro de Valencia, fue referida a nuestro Servicio 
de Oncología Ginecológica después de que se le diagnosticó cáncer 
ovárico. Enseguida habla, en sus propias palabras, de su experiencia.


