Clínica Integral de Cáncer de pulmón
Folleto de información para el paciente
La Clínica Integral de cáncer de pulmón le brinda la oportunidad a usted y a sus seres
queridos, junto con los médicos y enfermeras involucrados en su cuidado, de considerar la
mejor forma de tratamiento que mejor se adapte a usted.
Decisión sobre su tratamiento
Frecuentemente, a una persona se le diagnostica con un cáncer de pulmón que podría
tratarse de diferentes maneras.
Por ejemplo, en algunas ocasiones el cáncer de pulmón puede ser tratado con:
•
•

Cirugía para extirpar el cáncer, o;
Radioterapia que consiste en radiación dirigida a los pulmones para destruir
el cáncer

También puede ocurrir que un tratamiento no es significativamente mejor que otro
tratamiento. Por lo tanto, es importante que su equipo médico le ayude a entender los
diferentes tratamientos y las diferentes ventajas y desventajas de cada tratamiento.
Es importante mencionar que cuando el cáncer de pulmón se detecta a tiempo, tanto
la cirugía como la radioterapia son tratamientos muy efectivos con tasas de éxito muy
altas.
Propósito de la clínica
Durante su tiempo con nosotros en la clínica, le queremos brindarle información clara y fácil
de entender sobre sus opciones de tratamiento para que podamos decidir juntos el mejor
tratamiento para usted.
No nos corresponde a nosotros decidir qué tratamiento puede o no puede recibir, sino a
ayudarlo a tomar la decisión correcta. Para ayudarlo a tomar una decisión habrá mucha
información que discutir. Así mismo, tendrá que ver varios médicos y enfermeras.
Nuestro equipo discutirá y revisará con usted los resultado de todas las diferentes pruebas
que se ha realizado, junto con algunas pruebas adicionales que se realizaran el día de su
visita a la clínica.
Le pedimos traer a un familiar o a un amigo con usted para brindarle apoyo durante el
día.
Nuestro equipo
Durante el día usted podrá conocer a algunos de los siguientes miembros de nuestro equipo:
•
•

Cirujano torácico: especialista que realiza operaciones para extirpar cáncer en los
pulmones
Oncólogo clínico: especialista en el tratamiento del cáncer de pulmón con
radioterapia.
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•
•
•
•
•
•
•

Anestesista: especialista en el cuidado de los pacientes antes, durante y después de
la operación
Médico especialista en cáncer de pulmón: especialista en todos los aspectos del
diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón
Enfermera torácica o Macmillan: enfermeras especialistas en apoyar a pacientes
con cáncer
Equipo CURE: equipo de especialistas que ayudan a pacientes fumadores a dejar de
fumar
Equipo Prehab4cancer: practicantes que ayudan a pacientes con cáncer a
prepararse para el tratamiento
Oncogeriatra: médico especialista que ayuda a los pacientes con cáncer a mejorar
todos sus aspectos de salud
El equipo ‘Being You’ de St Ann’s Hospice: un equipo que proporciona una
variedad de herramientas de bienestar disponibles para su apoyo

Qué sucede en la clínica
Hora de inicio de la clínica: 8am
Llegue puntual a las 8am ya que la primera hora de su día en la clínica será muy
ocupada. Puede pasar con nosotros varias hora en la clínica (normalmente es toda la
mañana, pero a veces puede ser más tiempo si es necesario)
A su llegada, el personal de enfermeras lo recibirá y completará todas las pruebas pendientes
necesarias. Le pedimos use ropa cómoda, holgada y sus zapatos de diario.
Después, sus médicos y enfermeras se reunirán para revisar y discutir las pruebas que le
hicieron en su hospital local cuando llegó por primera vez a nuestra clínica.
Mientras tanto, usted tendrá la oportunidad de ver una variedad de videos informativos sobre
tratamientos para el de cáncer de pulmón y cómo prepararse para esos tratamientos.
También conocerá a cualquier equipo relevante para sus necesidades, como al equipo de
especialistas para dejar de fumar o a un terapeuta gratuito de St Ann’s Hospice.
Finalmente, tendrá la oportunidad de reunirse con diferentes médicos para hablar de las
diferentes opciones de tratamiento y esperamos se sienta apoyado para tomar una decisión
sobre su tratamiento.
Es mucha la información proporcionada y nuestro especialista lo apoyará para hacer cualquier
pregunta durante el día.

Lo que debe traer en el día (lista)
•
•
•
•
•
•

Un familiar o un amigo
Todos sus medicamentos actuales (todas las tabletas, medicinas, inyecciones e
inhaladores)
Lentes, aparatos para el oído, equipos auxiliares para caminar según sea necesario
Números de contacto personal y correos electrónicos
Un bolígrafo y papel para anotar información y escribir preguntas
Nosotros le proporcionaremos té/café, galletas y bocadillos, pero en caso de tener
un requisito dietético especial le pedimos traer sus bebidas/comida según sea
necesario
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Un miembro del equipo de enfermeras lo contactará antes del día de la cita para repasar
esta información nuevamente y responderá cualquier pregunta que tenga sobre su
visita a la Clínica Integral de Cáncer de Pulmón.
Cómo encontrar la clínica
La clínica se encuentra ubicada en:
The Neil Cliffe Centre, Entrada 12, Hospital de Wythenshawe, Southmoor Road,
Manchester, M23 9LT
¿Dónde puedo estacionarme?

El centro Neil Cliffe se encuentra ubicado en la parte trasera del Hospital de Wythenshawe,
cerca de la Unidad de Maternidad. Hay un estacionamiento público al que se accede por
Floats Road, frente al departamento de maternidad. Desde ahí, de la esquina a la derecha
del departamento de maternidad y verá la entrada del Centro Neil Cliffe.
Mapa del Hospital de Wythenshawe:

Centro
Neil Cliffe
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Esta es una foto del centro Neil Cliffe donde se encuentra la clínica:

Si requiere transporte para su visita a nuestra clínica, nosotros lo organizaremos. En caso de
tener alguna pregunta contáctenos a la siguiente información.
Si tiene alguna pregunta contáctenos en:
Teléfono:
Correo electrónico:

Esperamos contar con su presencia.
El equipo de la Clínica Integral de Cáncer de Pulmón
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Utilice el espacio siguiente para escribir cualquier pregunta que pueda tener para los
médicos y enfermeras antes o en el día de su cita:
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