International Center
300 Longwood Avenue
Boston, Massachusetts 02115

A teaching affiliate of Harvard Medical School

Agradecemos su interés en el Children’s Hospital, Boston (CHB) y en el Dana Faber Cancer Institute (DFCI)
Nuestra evaluación esta diseñada para proporcionar a cada paciente una opinión médica individualizada y una propuesta de plan
de tratamiento. A menudo es necesario que las familias viajen a Boston, al CHB/ DFCI, para que los médicos puedan realizar una
evaluación adecuada y recomendar un tratamiento.
Para iniciar el proceso de revisión médica, es necesario que cumplimente el documento adjunto (Formulario de Registro). Debe
enviar este formulario junto con la historia clínica actual de su hijo (no mas de 60 días de antigüedad), y copias de todos los
informes de patología, laboratorio, cirugía o diagnostico por imágenes. También es necesario adjuntar el protocolo de
quimioterapia y de cualquier otro tratamiento.
El servicio de Oncología requiere aportar las extensiones de patología en portaobjetos, los bloques de parafina y las placas de
imagen. La revisión de este proceso tiene un coste adicional. El Servicio Internacional le informará por adelantado sobre el costo
estimado de estos servicios.
Es necesario que todas las imágenes de diagnostico sean copias originales o bien copias digitalizadas en formato DICOM (CD).
Es indispensable que toda esta información y material esté traducido al Ingles.
Una vez que el Internacional Center haya recibido toda la información requerida, enviaremos todos los materiales al medico
consultor correspondiente. El proceso de revisión generalmente toma de 15 a 20 días hábiles, pero dependiendo de cada caso, éste
puede prolongarse. Si la información proporcionada no es suficiente o si los médicos necesitan información adicional
contactaremos con usted al momento.
Una vez finalizada la revisión, el Internacional Center se pondrá en contacto con usted con el plan de tratamiento recomendado y
los costes estimados. Si usted decide tratar a su hijo en el CHB/DFCI, el personal del Internacional Center le ofrecerá
información sobre los requisitos financieros, así como información y orientación para preparar su visita a Boston (alojamiento y
transporte, entre otros.)
De nuevo, gracias por su interés. La salud y el bienestar de su hijo son de suma importancia y nosotros apreciamos la oportunidad
de estudiar su caso. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el International Center (617) 355-5209. El
horario de nuestra oficina es de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5p.m.
Atentamente,

Case Coordinator, International Health Services
Children's Hospital Boston
300 Longwood Avenue
Boston, MA 02115, USA
Pavillion Building, Room 119
Main office: +01-617-355-5209
Direct line: +01-617-355-2712
Fax: +01-617-730-0627
xxx.xxx@childrens.harvard.edu
www.childrenshospital.org/international

