EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre sus citas en la
Unidad de Inmunoterapia Celular
de MSK
En esta información se describe qué esperar durante sus citas en la Unidad de
Inmunoterapia Celular para pacientes ambulatorios de Memorial Sloan Kettering
(MSK).

Información sobre la Unidad de
Inmunoterapia Celular
La Unidad de Inmunoterapia Celular es donde tendrá sus citas durante su
trasplante de células madre o su terapia celular T de receptor de antíg eno
quimérico (CAR) para pacientes ambulatorios. También es posible que teng a citas
en la Unidad de Inmunoterapia Celular antes o después de su trasplante de
células madre o su terapia celular T de CAR.
El equipo de proveedores de cuidados de la salud en la Unidad de Inmunoterapia
Celular está integ rado por los sig uientes profesionales:
Médicos
Proveedores de práctica avanzada (APP), por ejemplo enfermeros practicantes
(NP) y médicos asistentes (PA)
Enfermeros reg istrados
Técnicos de atención al paciente
Coordinadores de atención
Fisioterapeutas
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Farmacéuticos
Coordinadores de investig ación

Ubicación
La Unidad de Inmunoterapia Celular se encuentra en la sala de infusión de
inmunoterapia celular para pacientes ambulatorios de MSK. La dirección es:
David H. Koch Center for Cancer Care de Memorial Sloan Kettering
530 East 74 th St
12th Floor
New York, NY 10021

Detalles de contacto
El número de teléfono de la Unidad de Inmunoterapia Celular es 646-608-3150.
Puede llamar a este número durante el día (de 8:00 AM a 8:00 PM ) y un integ rante
del equipo de inmunoterapia celular responderá su llamada.
Por la noche (de 8:00 PM a 8:00 AM ), llame al 212-639-2000. El operador de MSK
responderá su llamada. Pídale al operador hablar con el médico de Trasplante de
Médula Ósea (BMT) que esté de g uardia.
Si cree que necesita ver a un médico de inmediato, diríjase al Centro de Atención de
Urg encia (UCC) de MSK. El UCC está ubicado en el primer piso de Memorial
Hospital (el hospital principal de MSK). La entrada más cercana está en 425 East
67th Street (entre las avenidas First y York). También hay una entrada en 1275 York
Avenue (entre la calle 67th y la calle 68th). Ambas entradas están abiertas las 24
horas del día, los 7 días de la semana.

Antes de sus citas
Programación de sus citas
Las fechas de sus citas se prog ramarán entre 1 y 2 semanas antes de cada cita. Un
coordinador de atención prog ramará sus citas en la clínica o por teléfono.
Aseg úrese de que teng amos el mejor número de teléfono para comunicarnos con
usted.
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Los horarios de sus citas se prog ramarán el día anterior a cada cita. Cuando salg a
de sus citas, un coordinador de atención le informará la hora de su cita para el día
sig uiente. La hora de su cita también se actualizará en su cuenta MyMSK (portal
para pacientes) la noche anterior a cada cita. Visite my.mskcc.org para iniciar
sesión en su cuenta MyMSK. Un coordinador de atención se comunicará con usted
si cambia la hora de su cita.
El horario de su cita puede variar de un día a otro seg ún sus necesidades médicas,
el tratamiento que esté recibiendo y los cuartos y proveedores médicos
disponibles. Lleg ue a la hora prog ramada de su cita.

Cómo llegar a sus citas y cómo regresar de ellas
Si se va a quedar en Hope Lodg e de la Sociedad Americana contra el Cáncer, un
servicio de transporte de MSK le llevará hacia el Centro para Atención contra el
Cáncer David H. Koch (David H. Koch Center for Cancer Care) en Memorial Sloan
Kettering y le llevará de reg reso.
Si se va a quedar en la residencia para pacientes de MSK de la calle 75 th, un autobús
o una furg oneta de MSK le llevará hacia el Centro para Atención contra el Cáncer
David H. Kock en Memorial Sloan Kettering y le llevará de reg reso.
Un integ rante del equipo de Inmunoterapia Celular le dará información acerca del
horario del transporte.

Artículos que debe llevar
Traig a todos sus medicamentos diarios normales. Es posible que deba tomarlos
seg ún lo prog ramado mientras esté en la Unidad de Inmunoterapia Celular.
También es posible que quiera traer lo sig uiente:
Su teléfono celular y carg ador.
Audífonos o auriculares.
Alg o para leer.
Refrig erios o bebidas.
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Renovación de sus medicamentos
Si necesita más de uno de sus medicamentos recetados, revise el frasco para
aseg urarse de que haya reposiciones disponibles.
Si hay reposiciones disponibles, llame a la farmacia de MSK al 646-608-1700
entre las 9:00 AM y las 5:45 PM de lunes a viernes para tener el medicamento
listo para su próxima consulta. Puede retirar su medicamento de la farmacia o
solicitar que lo envíen a la Unidad de Inmunoterapia Celular.
Si no hay reposiciones disponibles, informe a un integ rante del equipo de
Inmunoterapia Celular. Este enviará una nueva receta a la farmacia. Una vez
que lo hag a, llame a la farmacia para ver cuándo puede retirar su medicamento
o hacer que se lo envíen.

Durante sus citas
Durante cada una de sus citas en la Unidad de Inmunoterapia Celular, tendrá una
cita de laboratorio seg uida de una cita de tratamiento.

Cita en el laboratorio
Durante su cita en el laboratorio, se le extraerá sang re para analizarla. Un
enfermero de inmunoterapia celular o un técnico de atención al paciente también
le medirá sus sig nos vitales (como la presión arterial, la temperatura y la
frecuencia cardíaca) y el peso.
Después de que se le extraig a la sang re y se midan los sig nos vitales, se sentará en
la sala de espera. Un coordinador de atención le llevará a una sala de tratamiento
cuando esta esté lista.

Cita de tratamiento
Una vez que esté en una sala de tratamiento, su enfermero le preg untará acerca de
los síntomas que usted tiene. Lueg o, recibirá su tratamiento prog ramado.
Otros integ rantes del equipo de inmunoterapia celular también le visitarán en su
sala de tratamiento.
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Un APP le hará un control seg ún sea necesario.
Su médico de cabecera o un asistente de cobertura (médico que cubre a su
médico) le hará controles durante alg unas de sus citas de tratamiento. Si desea
saber si su médico le verá durante su cita, preg úntele al coordinador de
atención cuando se reg istre. Es posible que vea las visitas de su médico en su
portal para pacientes MyMSK, pero los horarios prog ramados pueden no ser
precisos.
Un farmacéutico le visitará durante su primera cita de tratamiento. Hablará
con usted y se aseg urará de que comprenda todos sus medicamentos. También
es posible que le visite durante alg unas de sus otras citas, si es necesario.
La duración de su cita depende del tratamiento exacto que reciba.
Antes de irse, consulte con un coordinador de atención para ver si tiene citas
adicionales ese día. También puede consultar su cuenta MyMSK.

Después de que termine con sus tratamientos
Una vez que le den el alta de la Unidad de Inmunoterapia Celular, sus citas de
seg uimiento serán en la clínica habitual de su médico de cabecera. Seg uirá viendo
al mismo médico, pero no verá al resto del equipo de inmunoterapia celular.
Si necesita comunicarse con un integ rante del equipo de atención médica después
de que haya terminado con todos sus tratamientos, comuníquese directamente
con el consultorio de su médico.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y busque en nuestra
biblioteca virtual.
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