
NEURO-ONCOLOGY

MANY MINDS AT WORK
A multidisciplinary team meets routinely  

to review your care and treatment. Our 

Neuro-Oncology team consults with more 

than 250 patients a year. Working on your 

team are specialists such as interventional 

radiologists, neurosurgeons, neurologists, 

medical oncologists, and pathologists.  

Your Neuro-Oncology team will coordinate 

your referrals with other departments 

providing you care, such as Radiation 

Therapy or Neurosurgery. 

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY
We treat all brain cancers aggressively  

using the latest surgical techniques and 

drug therapies. We also collaborate with 

the University of California, Los Angeles,  

on the latest clinical trials seeking to 

advance care and treatment. These clinical 

trials can sometimes provide you with 

alternative courses for treatment. You can 

speak with your neuro-oncologist to see if 

any of these options are right for you.  

ONE STEP AT A TIME
Although the journey ahead may seem long 

at times, remember that you’re still in 

control. Not the cancer. Take each day as it 

comes. Ask questions to understand what’s 

ahead. Remember that we’re here for you.

Facing cancer can be scary, but you don’t have to go through it alone. 
Our Neuro-Oncology Program at the Los Angeles Medical Center is here to provide highly specialized, compassionate 
treatment for brain and spinal cord tumors. You’ll find hope and peace of mind knowing you’re getting the high-quality 
care you deserve. 

Treatment for brain and spinal cord tumors often includes surgery, chemotherapy, or a combination of both. You’ll meet 
with experienced, knowledgeable specialty physicians, known as neuro-oncologists, who will develop a treatment plan 
to fight your cancer. Your Neuro-Oncology team will work closely with your personal physician and other specialists  
to make sure you get the treatment you need.
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By your side: Your Neuro-Oncology team

 

 A Member’s Story

At your first meeting with your neuro-

oncologist, your diagnostic tests, such as 

MRIs (magnetic resonance imaging) and 

lab tests, will be reviewed. Your neuro-

oncologist will discuss your options and 

explain the next steps in your care.

A specially trained physician assistant  

will be assigned to you. Working under the 

supervision of your neuro-oncologist, the 

physician assistant can help you coordinate 

your referrals and appointments with other 

services and departments you’ll visit as 

part of your treatment plan. The physician 

assistant can also connect you with helpful 

resources.

Your Neuro-Oncology team is available  

to answer your questions or address any 

concerns you may have so you can feel as 

comfortable as possible during your care.

Rema Nadel, a member from Encino, was referred to our Neuro-Oncology 
Program after she was diagnosed with a brain tumor. The following is her 
experience, in her own words.

           I had an uncontrollable twitch in my left  

           cheek that occurred for about half a 

minute to a minute. This would happen two 

or three times a day. My doctor ran a battery 

of tests, which included an MRI. He found two 

spots on my brain that were later identified as a 

very aggressive type of brain tumor.

Because the tumor was so aggressive, I was 

scheduled for surgery within days. I was very 

impressed by how quickly my medical team 

moved. My family and I met with the surgeon, 

and he took the time to explain everything to 

me. He explained that he was going to insert 

chemotherapy wafers into the cavity wall of the 

tumor. It was a new technique, and it seemed 

to make sense to treat the spot directly.

Within about two weeks, I started another 

chemotherapy treatment at home and then 

radiation treatments at the Los Angeles Medical 

Center. I can’t say enough good things about 

the staff there. They are so amazing. It was the 

worst time in my life, and they made it easy. 

They were so kind. They are 

just angels.

A su lado: Su equipo de Neurooncología  

La historia de un miembro
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Frentarse con cáncer puede causar un gran temor, pero no tiene que pasar por esa experiencia solo. 
Nuestro Programa de Neurooncología en el Los Angeles Medical Center está a su servicio para proporcionarle 
tratamiento altamente especializado para tumores cerebrales y de la columna vertebral. Encontrará esperanza y 
tranquilidad sabiendo que obtendrá la atención medica de alta calidad que merece.  

El tratamiento de los tumores cerebrales y de la columna vertebral con frecuencia incluye cirugía, quimioterapia o 
una combinación de las dos. Se reunirá con médicos especializados y con experiencia, que se conocen como 
neurooncólogos, que desarrollarán un plan de tratamiento para luchar contra su cáncer. Su equipo de Neurooncología 
colaborará estrechamente con su médico personal y con otros especialistas para asegurarse de que usted reciba el 
tratamiento que necesita.

COLABORACIÓN DE MUCHAS 
MENTES
Un equipo multidisciplinario se reúne 

periódicamente para revisar su atención y 

tratamiento. Nuestro equipo de  

Neurooncología da consulta a más de  

250 pacientes al año. En su equipo trabajan 

especialistas tales como radiólogos 

intervencionistas, neurocirujanos, neurólogos, 

oncólogos médicos y patólogos. Su equipo 

de Neurooncología coordinará sus 

referencias a otros departamentos que le 

Proporcionarán atención, como los de 

Radioterapia o de Neurocirugía. 

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
Tratamos todos los tipos de cáncer  

cerebral agresivamente, utilizando las 

técnicas quirúrgicas y farmacoterapias más 

avanzadas. También colaboramos con la Uni

versidad de California en Los Angeles en los 

ensayos clínicos más adelantados con el fin 

de avanzar el cuidado y tratamiento. A veces 

estos ensayos clínicos le pueden ofrecer 

tratamientos alternativos. Puede hablar  

con su neurooncólogo para ver si una de 

estas opciones es apropiada para usted. 

UN PASO A LA VEZ
Aunque en ocasiones el camino a seguir 

parezca largo, recuerde que 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. 



 

 

A su lado: Su equipo de Neurooncología  

          Tenía un tic incontrolable en la mejilla   

           izquierda que duraba entre medio 

minuto y un minuto aproximadamente. Esto me 

ocurría dos o tres veces al día. Mi médico me 

sometió a una serie de pruebas que incluyó una 

IRM (imágenes por resonancia magnética). Me 

encontró dos sitios con manchas en el cerebro 

que más tarde se identificaron como un tipo 

muy agresivo de tumor cerebral.

Como el tumor era demasiado agresivo, pro-

gramaron mi operación en un plazo de unos 

días. Quedé muy impresionada por la manera 

tan rápida en que actuó mi equipo médico. Mi 

familia y yo nos reunimos con el cirujano, quien 

se tomó el tiempo para explicarme todo. Me 

indicó que iba a insertar láminas de quimiotera-

pia en la pared de la cavidad del tumor. Era una 

técnica nueva y pareció tener sentido tratar el 

sitio directamente.

En un plazo de cerca de dos semanas comencé 

con otro tratamiento de quimioterapia en casa 

y luego los tratamientos de radiación en el Los 

Angeles Medical Center. No puedo decir sufi-

cientes cosas buenas sobre el personal allí. Fue 

tan increíble. Fue el peor momento de mi vida, 

pero ellos hicieron que fuera sencillo. Fueron 

tan amables. Son realmente 

unos ángeles.

La historia de un miembro
Rema Nadel, una de los miembros de Encino, fue referido a nuestro 
Programa de Neurooncología después de que se le diagnosticó que tenía un 
tumor cerebral. Enseguida habla, en sus propias palabras, de su experiencia.

En su primera reunión con su  

neurooncólogo, se revisarán todas sus  

pruebas de diagnóstico, como las IRM 

(imágenes por resonancia magnética) y los 

análisis de laboratorio. Su neuro- oncólogo 

hablará de sus opciones y le explicará los 

pasos a seguir en su tratamiento.

Se le asignará un auxiliar médico 

especialmente capacitado que trabajará 

bajo la supervisión de su neurooncólogo y 

que podrá ayudarle a coordinar sus 

referencias y citas con otros servicios y 

departamentos que usted utilizará como 

parte de su plan de tratamiento. El auxiliar 

médico también podrá ponerle en contacto 

con recursos útiles.

Su equipo de Neurooncología está a su 

disposición para contestar sus preguntas  

o abordar cualquier inquietud que usted 

pudiese tener con el fin de que se sienta  

lo más cómodo posible durante el tiempo 

que reciba su atención.




