
GUÍA PARA EL CUIDADOR

Esta guía de referencia rápida contiene extractos de la carpeta Navigating 
Cancer Care, junto con recursos específicos para los cuidadores.

“Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de una caricia, una 
sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido sincero o el más 
mínimo acto de cariño, los cuales tienen el potencial de cambiar una vida”. 
– Leo Buscaglia



DIAGNÓSTICOS Y PLAN DE TRATAMIENTO

Nombre del ser querido:   ___________________________________________

Diagnóstico:  _____________________________________________________

Plan de tratamiento :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Nuestro equipo de oncología:
Oncólogo médico  _________________________________________________

Enfermera _______________________________________________________

Radiooncólogo ___________________________________________________

Enfermera _______________________________________________________

Oncólogo cirujano    _______________________________________________

Enfermera _______________________________________________________

Enfermeros especialistas   __________________________________________

Médico naturópata ________________________________________________

Asesor de cuerpo y mente   _________________________________________

Dietista licenciado     _______________________________________________

Otro(s)   _________________________________________________________

________________________________________________________________

Puede contactar con el equipo de Goshen Center for Cancer Care 
llamando al (574) 364-2888 o al (866) 775-HOPE (4673).



Puede contactar con el equipo de Goshen Center for Cancer Care 
llamando al (574) 364-2888 o al (866) 775-HOPE (4673).

PREGUNTAS ENTRE CONSULTAS
Cuándo acudir a emergencias

• Sangrado no controlado.
• Dificultad respiratoria en aumento.
• Dolor de pecho reciente.
• Reacción alérgica con urticaria, dificultad para respirar y opresión en la 

garganta.

Cuándo llamar inmediatamente
Nota: un enfermero de guardia en el centro de cáncer está disponible después del 
horario laboral para responder a las llamadas.

        •  Temperatura de 100.5 grados y/o escalofríos.

•  Náuseas y vómito no controlados con medicamentos.
• Diarrea acuosa de más de 5 evacuaciones al día no controlada por un 

medicamento antidiarreico.
• Dolor no controlado con medicamentos.
• Cambios de estado mental.
• Dolor, hinchazón y enrojecimiento en el lugar de la inyección del tratamiento.

Cuándo es seguro esperar para llamar durante el horario laboral normal
• Erupción cutánea no asociada a urticaria ni a dificultad respiratoria.
• Hinchazón de manos, pies o cara no asociada a la dificultad respiratoria.
• Diarrea de menos de 5 evacuaciones al día.
• Cambios en el apetito.
• Sangrado que se detiene en menos de 30 minutos.
• Estreñimiento de menos de 3 días.
• Dificultad para dormir. 

La gravedad de los síntomas difiere mucho según la opinión personal. Si no está  
seguro de cómo tratar un síntoma, por favor, no dude en llamar al consultorio o al 
enfermero de guardia. 

Por favor, tenga a mano la siguiente información cuando solicite nuestro 
asesoramiento:

• La carpeta del paciente.
• Todos los medicamentos, así como el plan de tratamiento.
• Medidas para tratar los síntomas.

Extraído de la carpeta Navigating Cancer Care, pág. 20



 
En Goshen Center for Cancer Care tenemos un equipo que se esforzará por brindar apoyo a 
su mente y cuerpo antes, durante y después del tratamiento del cáncer. Puede solicitar una 
cita con cualquiera de nuestros proveedores del equipo integral en cualquier momento. Por 
favor, consulte con el programador de citas.

Medicina naturista
Los médicos naturistas (ND, por sus siglas en inglés) están capacitados para integrar la 
atención médica convencional con opciones no farmacéuticas, como hierbas, vitaminas, 
suplementos y cambios en el estilo de vida. En Goshen Center for Cancer Care, los médicos 
naturistas ofrecen apoyo durante y después del tratamiento. Consulte a un médico 
naturista cuando empiece, cambie o termine un tratamiento para:

• Reducir los efectos secundarios del tratamiento.
• Mejorar la calidad de vida.
• Revisar los suplementos para evitar la interferencia con el tratamiento.
• Clarificar la información que obtiene del Internet y de la familia y amigos 

bienintencionados.
• Reducir el riesgo de recurrencia del cáncer en el futuro.

• Abordar otras inquietudes o afecciones de salud

Asesores de cuerpo y mente
Los asesores de cuerpo y mente examinan cómo los estados mentales, emocionales y 
físicos afectan a la salud y el bienestar general. Los servicios de asesoramiento también 
están disponibles para los proveedores de cuidados del paciente y sus familiares. En una 
cita con un consejero se pueden abordar los siguientes temas:

•  Cómo afrontar el estrés y la ansiedad relacionados con su diagnóstico y tratamiento.
• Técnicas de relajación para favorecer la curación.
• Problemas comunes como las dificultad para dormir o para afrontar los efectos 

secundarios del tratamiento.

• El lenguaje y las herramientas para explicar el cáncer a sus hijos o nietos.

Los dietistas
Nuestros dietistas del centro de cáncer conocen los efectos secundarios del tratamiento y 
cómo prevenirlos o disminuirlos. Pueden hacer recomendaciones sobre lo siguiente:

• Opciones alimenticias para ayudar con los cambios del sentido del gusto, la 
disminución del apetito, la pérdida o el aumento de peso o los cambios en los hábitos 
intestinales.

• Información nutricional para aumentar su salud y bienestar durante y después del 
tratamiento.

• Pueden proporcionarle recursos para el paciente o el cuidador para obtener ideas 
sobre comidas.

• Además, pueden responder a sus preguntas sobre la información nutricional que es 
confusa y a menudo contradictoria.

SU EQUIPO DE ATENCIÓN INTEGRAL



Además de asistir a las citas conforme a las normas de los visitantes, los 
cuidadores pueden comunicarse con los miembros del equipo de atención integral 
de diversas maneras.

Para hacer preguntas sobre las recomendaciones hechas a su ser querido por el 
médico naturista o el dietista licenciado, llame al proveedor de atención médica al 
número de teléfono que aparece en su tarjeta profesional.

Para buscar apoyo para el cuidador de su ser querido por parte del asesor de 
cuerpo y mente o para discutir los documentos de directivas anticipadas para 
ambos, hay citas disponibles por teléfono, vídeo y en persona.

Para programar una consulta con el médico naturista, el dietista licenciado o el 
asesor de mente y cuerpo, pase por un puesto de programación de citas o llame al 
(574) 364-2888. Las videoconsultas requieren una dirección de correo electrónico, 
un dispositivo electrónico con audio y vídeo y un lugar con privacidad durante la 
cita.

Para la atención espiritual, se ofrecen consultas con el capellán del centro de 
atención del cáncer para los pacientes y sus seres queridos. Para programarlas, 
llame a la oficina de atención espiritual del hospital al (574) 364-2715.

CÓMO PONERSE EN CONTACTO

Si desea ponerse en contacto con nosotros por teléfono, por 
favor, asegúrese de que su ser querido ha anotado su nombre en 
el formulario de divulgación de información confidencial. De este 
modo, los miembros del equipo de Goshen Center for Cancer Care 
tienen permiso para hablar con usted sobre la atención médica de 
su ser querido. 

ESCANÉAME para 
saber más sobre el 
equipo de atención 
integral.



Grupo de apoyo para personas con cáncer 
Disponible para personas con cáncer y para sus seres queridos. Cada sesión de 
este grupo de apoyo informal ofrece educación y tiempo para compartir. Hable con 
su asesor de cuerpo y mente o llame al (574) 364-2948 para conocer los horarios y 
temas actuales de las reuniones.

Comida de mediodía
Las demostraciones de cocina trimestrales están a cargo de nuestros dietistas 
licenciados. En cada temporada presentan una deliciosa receta en la que se hace 
énfasis en la nutrición adecuada y en los consejos de cocina. Las recetas se 
centran en las frutas y verduras de temporada y en la terapia de nutrición médica 
para los afectados por el cáncer. Pregunte a su dietista licenciado o llame al (574) 
364-2948 para obtener más información.

Fondo de bienestar 
Algunos pacientes con bajos ingresos pueden calificar para el “Fondo de Bienestar 
Neuropático” (“Naturopathic Wellness Fund”, en inglés), que proporciona una 
cantidad limitada de productos naturales complementarios y/o asistencia para la 
acupuntura durante y después del tratamiento. Si está interesado, solicite más 
detalles o una solicitud al médico naturista.

Subvención para el transporte
Encontrar transporte o cubrir los gastos del trayecto al lugar del tratamiento puede 
ser difícil para algunas familias. Goshen Center for Cancer Care tiene una lista de 
recursos para el transporte. Además, los pacientes con cáncer pueden solicitar 
ayuda a través de nuestro fondo de Transportation Partners, que proporciona a 
los pacientes que reúnen los requisitos financieros tarjetas de gasolina, pases de 
autobús o pagos de conductor para acudir a las citas relacionadas con el cáncer. 
Por favor, solicite más información a su enfermero de oncología.

Directivas anticipadas
Los asesores de cuerpo y mente están disponibles para ayudar a los pacientes de 
Goshen Center for Cancer Care y a su cuidador principal a completar el papeleo de 
las directivas anticipadas para aclarar dudas en caso de una emergencia médica.

RECURSOS PARA LOS CUIDADORES

Solicite más información a su proveedor del equipo de 
atención integral sobre cualquiera de estos recursos o 
llame al coordinador del equipo de atención integral al 
(574) 364-2948.



NOTAS



RECURSOS ADICIONALES
Información e ideas
Estos sitios web de confianza tienen secciones dedicadas al cuidado de los 
seres queridos con cáncer:

200 High Park Ave., Goshen, IN 46526
t (574) 364-2888  tf (866) 775-HOPE (4673)

@GoshenHealth. All rights reserved         01-6050-0059         9/15/21

• Cuidado Contra el Cáncer (Cancer Care): https://www.cancercare.org/tagged/
caregiving

• Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer Society): http://
cancer.org/treatment/caregivers.html

• Comunidad de Apoyo Contra el Cáncer (Cancer Support Community): https://
www.cancersupportcommunity.org/living-cancer/living-cancertopics/
caregivers

Estas organizaciones regionales ofrecen apoyo a los cuidadores:

• Servicios oncológicos del noreste de Indiana (Cancer Services of 
Northeast Indiana): https://www.cancer-services.org/what-we-do/
programs-services

• Servicios oncológicos de RiverBend (RiverBend Cancer Services): 
 https://www.riverbendcancerservices.org/counseling-and-support 

Mentores para los cuidadores
Estas organizaciones nacionales conectan a los cuidadores con mentores 
para que les apoyen por teléfono o correo electrónico:

• Imerman Angels: http://imermanangels.org/get-support/
•  4th Angel: http://4thangel.org/CaregiverMentoring.aspx 

Gracias por brindar apoyo a su ser querido con cáncer.
Cuidar puede ser gratificante, pero también física, emocional y 
espiritualmente agotador. La fatiga y la emoción son experiencias comunes 
entre los cuidadores. Asegúrese de seguir dando prioridad a su propio 
bienestar mientras asiste a su ser querido. 

ESCANÉAME para saber más 
sobre el centro de atención 
para el cáncer

Goshen Health cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1 (574) 364-1000 (TTY: 711 o llame al 1 (800) 743-3333 para comunicarse con Relay Indiana).


