Home > Cancer.Net En Español > Todo sobre el cáncer > Manejo del costo de la atención del cáncer
Printed May 20, 2013 from http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/todo-sobre-el-c%C3%A1ncer/manejo-del-costo-de-la-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/introducci%C3%B3nsobre-los-costos-de-la-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer

Introducción sobre los costos de la atención del cáncer
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], March / 2012
El costo del cuidado del paciente con cáncer puede ser alto. Puede haber gastos que no haya planeado durante su atención. En la actualidad, los
costos financieros pueden representar una carga económica para las personas con cáncer y pueden afectar las decisiones médicas tomadas por
usted y su médico.
La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, ASCO, está trabajando con oncólogos de todo el país para aumentar la comunicación entre
médicos y pacientes sobre este tema crucial. ASCO es la primera organización mundial de profesionales que representa a médicos que atienden a
personas con cáncer.
Si usted es una persona diagnosticada con cáncer, comprender los costos que puede esperar antes de comenzar el tratamiento puede ayudarlo a
manejar el impacto financiero del manejo de su enfermedad de la manera más eficaz posible. ASCO creó esta guía para ayudarlo a hablar con el
equipo responsable del cuidado de su salud acerca de cómo sobrellevar los costos de la atención del cáncer. La guía incluye herramientas y recursos
para asistirlo en la planificación financiera antes, durante y después del tratamiento.
Independientemente de que tenga seguro de salud privado, seguro gubernamental (como Medicare o Medicaid), o que no tenga seguro, es
importante que hable abiertamente poco tiempo después del diagnóstico con el equipo responsable de su cuidado acerca de los costos de su
atención. Éstos pueden incluir costos médicos (como el precio de un medicamento específico), así como también costos adicionales (como costos de
transporte desde y hasta el centro del tratamiento del cáncer) que pueden dificultar el que obtenga el mejor cuidado posible a la hora de tratar su
cáncer.
Los gastos en efectivo se pueden sumar rápidamente y afectar su presupuesto familiar. Estos costos también son el motivo por el cual algunas
personas no siguen ni completan su plan de tratamiento del cáncer. Sin embargo, no seguir su plan de tratamiento por cualquiera que sea el
motivo puede poner en riesgo su salud y ocasionar costos adicionales más elevados en el cuidado de su salud en el futuro.
El equipo de profesionales al cuidado de su salud puede ayudarlo a identificar los costos relacionados con sus opciones de tratamiento, sugerirle
maneras que ayuden a reducir o manejar los costos médicos y asociados, y derivarlo a servicios de apoyo que abordan las dificultades financieras
a las que se enfrentan muchas personas con cáncer.
Obtenga más información acerca de la comprensión de los diferentes costos relacionados con la atención del cáncer[2].
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