
Recibimos con agrado a pacientes de todo el mundo que necesiten tratamiento avanzado 
y experiencia especializada en neoplasias hematológicas. Nuestra Oficina Internacional 
es un recurso central destinado a ayudarlos a usted y a sus pacientes a tener acceso 
a los servicios de Dana-Farber/Brigham and Women’s Cancer Center (DF/BWCC). 

En nuestra Oficina Internacional se ofrecen los siguientes servicios:
• servicios de interpretación para una gran variedad de idiomas;
• coordinación de la programación de las citas para consultas, diagnóstico  

y procedimientos médicos;
• asistencia con los traslados y revisión de historias clínicas;
• coordinación de los acuerdos financieros y de facturación, lo que incluye cálculos aproximados 

detallados y consolidación de facturas de diversos proveedores de atención; 
• asistencia para la obtención de las visas de viaje que sean necesarias;
• ayuda para organizar los traslados y el alojamiento de los pacientes y sus familias.

A todos los pacientes internacionales se les asigna un asesor para que los ayude con las consideraciones 
logísticas y financieras que se derivan del hecho de ser paciente y recibir tratamiento en DF/BWCC. Los 
integrantes del personal se esfuerzan por satisfacer las necesidades culturales, alimentarias y religiosas 
de los pacientes de todas las procedencias. 

Comuníquese con nuestra Oficina Internacional a brighamandwomensintl@bwh.harvard.edu.

En el caso de los pacientes derivados para una evaluación para la terapia de linfocitos T 
con CAR, el equipo de enfermería trabaja con los pacientes y los proveedores que realizaron 
la derivación en lo siguiente:
• revisar la información de diagnóstico disponible y otros antecedentes médicos y de tratamiento;
• analizar las posibles opciones de tratamiento;
• brindar orientación respecto de los pasos siguientes.

Comuníquese con el personal de enfermería y los coordinadores para pacientes nuevos 
a dfciheoreferrals@dfci.harvard.edu.

Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los proveedores que realizan las derivaciones 
para mantenerlos informados sobre la atención de sus pacientes mientras se encuentran en DF/BWCC. 
Hemos asumido el compromiso de brindar a los pacientes una transición a sus proveedores locales sin 
inconvenientes para que reciban atención continua, a la vez que permanecemos a disposición de los 
proveedores y los pacientes como un recurso según lo necesiten.

Pautas para las derivaciones internacionales 
Neoplasias hematológicas, trasplante de células madre y terapias celulares 
o terapia de linfocitos T con receptores quiméricos antigénicos (CAR)

Acerca de  
Dana-Farber/
Brigham and 
Women’s  
Cancer Center

DF/BWCC ofrece la 
experiencia combinada 
de uno de los principales 
institutos oncológicos 
del mundo y uno de los 
principales hospitales 
del mundo para abordar 
el espectro completo de 
necesidades del paciente. 
Tanto Dana-Farber como 
Brigham and Women’s 
Hospital son filiales de 
enseñanza de la Facultad 
de Medicina de Harvard  
(Harvard Medical School).

Comuníquese con nuestra 
Oficina Internacional a 
brighamandwomensintl@
bwh.harvard.edu.

Comuníquese con el 
personal de enfermería 
y los coordinadores 
para pacientes nuevos  
a dfciheoreferrals@ 
dfci.harvard.edu


