
Clínica para sobrevivientes 
Sobrevivientes de cáncer infantil pueden desarrollar problemas de salud después de haber finalizado el 
tratamiento contra el cáncer. Estos problemas de salud son llamados efectos tardíos. Sobrevivientes se 
encuentran al riesgo de padecer ciertos efectos tardíos de acuerdo al tipo de tratamiento recibido. Usted puede 
encontrar información acerca de los efectos tardíos que corre el riesgo de padecer visitando una clínica para  
sobrevivientes de cáncer. Todos los sobrevivientes de cáncer infantil deben visitar una clínica para 
sobrevivientes. Durante una visita a la clínica para sobrevivientes usted: 

• Aprenderá acerca de los posibles efectos tardíos de su tratamiento contra el cáncer  
• Le harán exámenes para detectar efectos tardíos  
• Recibirá un plan de cuidados de salud para sobrevivientes (Survivor Healthcare Plan) 

Survivor Healthcare Plan  

El Plan de cuidados para el sobreviviente o Survivor Healthcare Plan (SHP) es un documento con información 
acerca de su:  

• Diagnóstico y tratamiento contra el cáncer  
• Efectos tardíos que pueden ocurrir después del tratamiento  
• Exámenes para detectar estos efectos tardíos  

El SHP es útil para que Ud. conozca que problemas de salud podrían ocurrir después de su tratamiento contra el 
cáncer. También le indica los exámenes que deberá hacerse para detectar  estos problemas y la frecuencia con la 
que ciertos exámenes deberán ser realizados. También es útil que todos sus médicos (pediatra, médico de 
cabecera, cardiólogo, etc.) cuenten con esta información. Sus médicos y enfermeras pueden usar el SHP para 
aprender sobre su cáncer, su tratamiento contra el cáncer y los efectos tardíos que tiene riesgo de padecer. 

Encontrando una clínica para sobrevivientes  

Si Ud. nunca ha visitado una clínica para sobrevivientes, debe llamar al centro de cáncer en el que fue tratado. 
Ellos le dirán donde debe ir para una visita a la clínica para sobrevivientes. Más abajo se encuentra una lista con 
los datos de los 5 centros de cáncer infantil en Georgia. 

Atlanta, GA  
Aflac Cancer Center and Blood Disorders Service  
Children’s Healthcare of Atlanta  
(404) 785-1717  
 
Augusta, GA  
Pediatric Hematology/Oncology  
Medical College of Georgia, Children's Medical Center  
(706) 721-3626  
 
Columbus, GA  
Columbus Pediatric Hematology Oncology  
Columbus Regional Healthcare System  
(706) 571-1000  



 
Macon, GA  
Macon Pediatric Hematology Oncology  
The Medical Center of Central Georgia  
(478) 633-1000  
 
Savannah, GA  
Backus Children's Hospital Hematology Oncology  
Memorial University Medical Center  
(912) 350-5646  
 
Si no fue tratado en ninguno de los centros de cáncer en la lista anterior, Ud. puede ser atendido en el Aflac 
Cancer Survivor Program en el Children’s Healthcare of Atlanta.  

Aflac Cancer Survivor Program  
Children’s Healthcare of Atlanta  
(404) 785-1717  
 
Si tiene problemas encontrando una clínica para sobrevivientes, por favor envíe un correo electrónico a: 
help@survivorlink.org  

Esta información también se encuentra en la página web de SurvivorLink 
(www.cancerSurvivorLink.org) 

 


