Hematology Oncology
SPECIALTY SERVICES
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We’re here to provide you with highly specialized care and compassion in your battle with cancer.
Chemotherapy is one of the more common treatments for cancer that your physician may recommend to help shrink
a tumor prior to surgery or to eliminate the cancer cells that can’t be removed with surgery.
The Hematology/Oncology Department at our Los Angeles Medical Center provides two services: the treatment of
cancers using chemotherapy and other medications, and the treatment of other, non-cancer-related blood disorders.
The information in this guide focuses on the cancer-related services.
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A Member’s Story

Joseph Perez, 49, a member from Monterey Park, was referred to
Hematology/Oncology after he was diagnosed with non-Hodgkin’s lymphoma.
The following is his experience, in his own words.

I went to the Emergency Department

treat the cancer. They started treatment right off

because I had a fever and shortness of

the bat. He attacked the situation pretty fast.

breath. The doctors admitted me to the hospital,
so while I was there, I asked them about a lump

My tumor has shrunk, and it’s really nothing

in my abdomen. I thought it was a hernia at the

now. Right now I’m feeling pretty good. The

time. They did a biopsy and found out it was

team treated me well. They were friendly and

non-Hodgkin’s lymphoma.

knew what they were doing, and that made
me feel really comfortable.

After I was referred to Hematology/Oncology,
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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Estamos aquí para proveerle atención altamente especializada y compasión en su batalla contra el cáncer.
La quimioterapia es uno de los tratamientos más comunes del cáncer que su médico puede recomendar para ayudar a reducir
un tumor antes de una cirugía o para eliminar las células cancerosas que no se pueden extirpar mediante una operación.
El Departamento de Hematología/Oncología de nuestro Los Angeles Medical Center ofrece dos servicios: el tratamiento de cánceres mediante quimioterapia y otros medicamentos, y el tratamiento de otros trastornos sanguíneos no relacionados con el cáncer. La información en esta guía se concentra en los servicios relativos al cáncer.

CALIDAD Y EXPERIENCIA
Nuestros médicos especializados, que se conocen como oncólogos, actualizan continuamente
sus habilidades por medio de capacitación y
educación. Las enfermeras oncólogas especializadas del equipo se presentan en exámenes
anuales de competencia para asegurarse de que
se mantengan los niveles más altos. Y participamos en diversos estudios clínicos nacionales
para considerar los medicamentos y opciones
de tratamiento de cáncer más recientes.
Su equipo de Hematología/Oncología
participa regularmente en conferencias de
multidisciplinarias en las cuales médicos de
diversas especialidades se reúnen para hablar
de su historial médico, sus pruebas de
diagnóstico y el plan de tratamiento que es
apropiado para usted. Cuando le proporcionan
atención, también toman en consideración sus
necesidades físicas y emocionales, porque creemos en tratarlo en su totalidad.

LO HAREMOS SENTIR CÓMODO
Junto con la atención médica, nos aseguramos
de que se sienta lo más cómodo posible mientras
recibe su tratamiento de quimioterapia. Puede
sentarse y relajarse en nuestro centro de quimioterapia junto con su familia o amigos. El
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área de infusión está lleno de luz natural y
rodeado de ventanas con vistas de las montañas
de Santa Mónica y el parque Griffith hacia el
norte, y los edificios de Los Angeles perfilados
contra el horizonte hacia el sur.
También puede obtener más información sobre
su cáncer utilizando el gran número de recursos
disponibles en el departamento. Una computadora con pantalla táctil en el área de espera le
permite imprimir la información más reciente
del Instituto Nacional del Cáncer tanto en inglés
como en español, y el Centro de Recursos para
Pacientes con Cáncer ofrece datos sobre el
cáncer en DVD, folletos y otros materiales impresos. Estar informado significa tener control,
así que aproveche todos estos recursos útiles.

UN PASO A LA VEZ
Como existen muchos tipos y etapas de cáncer,
los planes de tratamiento varían. El tratamiento
puede durar varias semanas y es posible que
usted experimente efectos secundarios físicos
y emocionales. Aunque en ocasiones el camino
parezca largo, usted sigue manteniendo el
control. Y no el cáncer. Tome un día a la vez.
Haga preguntas para entender qué le espera
más adelante. Recuerde que estamos aquí para
atenderlo.
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La historia de un miembro

Se refirió a Joseph Perez, de 49 años de edad y uno de los miembros de
Monterey Park, al Departamento de Hematología/Oncología después de que
se le diagnosticó linfoma no Hodgkin. Enseguida habla, en sus propias
palabras, de su experiencia.
Fui al Departamento de Emergencia
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saba que era una hernia. Hicieron una biopsia y
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Mi tumor se ha reducido y realmente no es
nada ahora. Me siento muy bien ahora mismo.
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