¿Qué sucede cuando paso a
ser adulto?
A medida que van haciéndose mayores, los
sobrevivientes de cáncer infantil tienen necesidades
médicas únicas. Esto significa que usted necesitará
atención a largo plazo especializada. Se creó el

Programa LIFE de Sobrevivencia al
Cáncer y Servicio de Transición

Servicio LIFE para proporcionar dicha atención.
Cuando cumpla 21 años, se trasladará la atención
que usted recibe en Children’s Hospital Los Angeles

Servicios integrales para los
sobrevivientes de cáncer infantil

a un profesional de atención de la salud para adultos
para que usted reciba un control médico durante
toda la vida.
• Normalmente, los pacientes que corran un menor
riesgo de padecer problemas de salud más
adelante continúan la atención de seguimiento con
su médico de atención primaria con la guía del
Servicio LIFE.
• La Clínica LIFE para Adultos Sobrevivientes de
Cáncer en el Centro Oncológico Integral Norris
de USC debería realizar un seguimiento a los
pacientes que corran un mayor riesgo. Aquí,
el equipo LIFE trabaja con los profesionales
enfocados en adultos para proporcionar la
atención de seguimiento en un centro oncológico
para adultos.
• Todos los sobrevivientes adultos reciben
información y apoyo para la salud física y
emocional, la educación, la carrera profesional
y el acceso a la atención de la salud. Como
sobreviviente, usted recibirá atención que satisfaga
sus necesidades personales.

Para obtener más información:
Programa LIFE de Sobrevivencia al Cáncer
y Servicio de Transición
Centro Infantil de Oncología y
Enfermedades Sanguíneas

Children’s Hospital Los Angeles
4650 Sunset Blvd., #54
Los Angeles, CA 90027-6016
Teléfono: 323-361-8953
Teléfono gratuito: 877-222-LIFE (5433)
LIFE@chla.usc.edu

CHLA.org/LIFE

Empoderar a los sobrevivientes para la
vida después del cáncer

323.361.8953 • CHLA.org/LIFE

Si sobreviví, ¿por qué todavía necesito
atención de seguimiento?
Puede que algunos tratamientos que curan el cáncer provoquen
otros problemas de salud; algunos de los cuales puede que no
sean visibles hasta algunos años más tarde. Los expertos indican
que los sobrevivientes de cáncer infantil reciben atención durante
toda la vida para ayudarles a mantenerse sanos y a lograr su
máximo potencial.

¿Cuándo estoy listo para la Clínica LIFE?
La mayoría de pacientes están listos en menos de 2 años desde
que se termina el tratamiento del cáncer. Pregunte hoy a su
oncólogo acerca de una remisión a la Clínica LIFE o llámenos
para obtener más información.

¿Qué sucede durante mi cita en la
Clínica LIFE?
Nuestro equipo médico se reunirá con usted y hablará acerca
de su salud y del tratamiento de cáncer que usted recibió.
Vamos a hablar acerca de posibles problemas de salud o
problemas de salud actuales, y crearemos un plan de atención

Bienvenido a la Clínica LIFE
Usted ha logrado una apasionante etapa
importante como sobreviviente de cáncer infantil.
El Programa LIFE de Sobrevivencia al Cáncer y
Servicio de Transición en Children’s Hospital Los
Angeles se entrega a su bienestar. Se creó el
servicio LIFE en 1992 y es una parte importante
del Centro Infantil de Oncología y Enfermedades
Sanguíneas. En la Clínica LIFE, nuestros pacientes
reciben atención de un equipo de médicos,
enfermeras practicantes y trabajadores sociales.
Todos se especializan en la atención médica para
personas de todas las edades que han sobrevivido
el cáncer durante la infancia y la adolescencia. El
equipo LIFE le ayudará a prepararse para la vida
después del cáncer.

de sobrevivencia para usted.
Usted puede también:
•

Obtener información acerca de los recursos
para sobrevivientes.

•

Realizarse pruebas de laboratorio y otras pruebas.

•

Recibir una remisión para otros especialistas médicos.

•

Recibir una invitación para participar en estudios de
investigación importantes para los sobrevivientes de cáncer.

¿Cómo me beneficiará una visita a
la Clínica LIFE?
La Clínica LIFE puede ayudar a educar acerca del
tratamiento de cáncer anterior. La clínica es también el
sitio en el que:
•

Se evalúa el estado de salud actual para detectar
los riesgos para su salud.

•

Se contribuye a disminuir su riesgo de padecer
otro cáncer.

•

Se habla del ejercicio adecuado y una buena nutrición.

•

Se habla de los sentimientos y reacciones habituales
después del cáncer.

•

Se le aconseja acerca de la educación y el empleo.

•

Se le ayuda a trabajar con el sistema de atención
de la salud.

•

Se le anima a que haga un seguimiento médico
sistemático como sobreviviente toda la vida.

¿Qué puedo hacer para ayudarme?
• Aprender acerca de sus antecedentes de cáncer y
riesgos de la salud.
• Tomar decisiones inteligentes acerca de su salud y de
cómo vive usted.
• Terminar la escuela y encontrar un empleo.
• Mantener una cobertura de seguro de la salud.
• Ver a su médico de atención primaria de manera regular.
• Participar en las actividades de apoyo para sobrevivientes
de cáncer.
• Ser positivo; ¡usted sobrevivió!

