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Amanda Bonanno,  
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La casa en que Dana Young-Melnick 
ha vivido durante los últimos 20 años 
tiene un patio hermoso desde el cual 
se ve una laguna. Dana ha pasado 
mucho tiempo allí, observando la 
vida silvestre, especialmente la gran 
cantidad de grullas que caminan 
silenciosamente por entre la hierba. 
«Son criaturas sencillas y tranquilas. 
Puedes acercarte y tomarles fotos, 
y ellas no se sobresaltan ni se 
molestan», nos explica. Quizá esa 
sea una de las razones por las que 
Dana se identificó con las grullas 
en origami del estudio de Arte y 
Medicina.

Cuando llegó por primera vez a 
Moffitt, en septiembre de 2017, 
le habían diagnosticado cáncer 
de ovario en estadio IV. En poco 
tiempo, Dana se familiarizó con el 
centro oncológico reuniéndose con 
la trabajadora social, participando 
en las clases de atención consciente 
y asistiendo a la orientación para 
pacientes y familias. 

EN ESTE BOLETÍN

(Continúa en la página 3).

 7   C U I DA D O  TOTA L D E L C Á N C E RT M 

 8   M AG N O L I AS  D E  AC E R O :  E L SA LÓ N  D E  B E L L E Z A M AG N O L I AS  
D E  M O F F I T T L E S  P E R M I T E  A L AS  M U J E R E S  TO M A R  L AS  
R I E N DAS  D E L C Á N C E R

 1 0   E L R I N C Ó N  D E L C U I DA D O R :  M A N T E N E R  E L E S P Í R I T U  N AV I D E Ñ O

 1 2   O R I E N TAC I Ó N  PA R A E L PAC I E N T E  Y L A FA M I L I A

Boletín informativo del  P rograma Consultivo de Pacientes y sus Familias de Moffitt  Cancer Center  |  Primavera de 2019

PARTNERS

A R T E  Y  M E D I C I N A  P R E S E N T A

La esperanza alza el vuelo: 
20 años de Arte y Medicina

C E L E B R A M O S  2 0  A Ñ O S



2   

JUEVES 23 DE MAYO: Café de recepción para pacientes y familias.  De 9:30 a 11:30 a.m.,  

en la sala de reuniones Owl’s Den ,  1 .er piso del MCC, a la vuelta de Extracción de Sangre (Blood Draw).

JUEVES 6 Y 19 DE SEPTIEMBRE: Acupuntura en grupo para el alivio del estrés.  De 9:00 a 10:20 a.m.,  

en la sala de yoga del MRC.  Es gratis y se aceptan donaciones de hasta $5.00. Debe reservar su cupo 

l lamando al (760) 710-7836. 

En mayo

ESTUDIO DE ARTE ABIERTO DE ARTE Y MEDICINA  |   (813) 745-8407  

Un lugar para relajarse, crear, expresarse, descubrir y compartir la inspiración. 

MCC: de lunes a viernes,  de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. en el Estudio de Arte y Medicina,  

3.er piso (ascensores B). 

MKC: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en el Centro para el Paciente y la Familia,  

1 .er piso, cerca de la farmacia de Publix.

YOGA SUAVE RECONSTITUYENTE  |   (813) 745-6052 

Albergue de la Esperanza®  (Hope Lodge) :  todos los miércoles y jueves, de 3 a 4 p.m., 1 .er piso.  

MRC: todos los martes, de 12 a 1 p.m., en la sala de yoga.

CLASES DE MEDITACIÓN Y RELAJACIÓN  |   (813) 745-6052 

MCC: todos los miércoles, de 12:15 a 1:00 p.m. en la sala de visitas del 5.o piso (ascensores C).

SERIE «CHARLE CON LOS EXPERTOS»  |   (813) 745-4710  

Expertos en cáncer comparten información sobre diversos temas. 

MCC: de lunes a viernes, de 10:00 a 10:30 a.m. en la Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente,  

2.o piso (ascensores B).   

MKC: los jueves, de 10:30 a 11:00 a.m. en el Centro para el Paciente y la Familia, 1 .er piso, cerca  

de la farmacia de Publix.  

ABREVIATURAS

MCC –  MOFFITT EN MAGNOLIA

MARQUE SU CALENDARIO

MAYO

MKC –  MOFFITT EN MCKINLEY MRC –  CENTRO DE INVESTIGACIONES DE MOFFITT
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La esperanza alza el vuelo
(Viene de la página 1). 

En la orientación se enteró del programa Arte y 
Medicina. Ella se había criado en Nueva York y había 
estudiado para actuar en los escenarios de Broadway, 
así que se interesó en esta oportunidad de expresión 
creativa y fue de visita al estudio. Carol Shore, una 
de las artistas residentes, la recibió y trabajó con ella 
en una técnica artística. «Carol me reconfortó mucho. 
Me dio un proyecto de arte para que lo realizara y 
me lo l levara a casa. Eso me dio algo en qué pensar», 
dice. Dana siguió yendo al estudio a trabajar en 
distintas técnicas artísticas y a crear piezas. «Me hizo 
reflexionar en lo que sentía y en lo que me estaba 
sucediendo», explica. 

las rodeara un resplandor especial». De esta forma, 
encontró una conexión con estas criaturas tranquilas. 
«Creo que al mirar las grullas comencé a sentirme 
como ellas. Venía a Moffitt y hacía lo que tenía que 
hacer. Me sentía tranquila y recibía la quimioterapia». 
Dana encontró formas de transmitir su fortaleza a otras 
personas. «A veces entro al estudio, descuelgo una 
grulla del árbol y se la regalo a alguien que creo que 
necesita sanar», dice.

Aunque Dana tenía experiencia artística, exhorta a 
otras personas a explorar Arte y Medicina sin importar 
sus capacidades en este campo. «Este no es el tipo 
de arte que uno hace para destacarse. Es arte para 
hallar algo de paz. No hay forma correcta ni incorrecta 
de hacerlo. Es una forma de expresar cómo ve uno 
la vida en general, la vida propia o su dolor. Al igual 
que el yoga y la atención consciente, es para usarlo 
cuando uno quiera; es una forma de l idiar con esta 
experiencia increíble en la que uno no tiene control 
alguno de lo que sucede en su cuerpo. Por eso hay 
que encontrar maneras de expresar la ira, el temor 
y la impotencia que uno siente». La esperanza alza el 
vuelo: 20 años de Arte y Medicina es la exposición que se 
presenta actualmente en la galería de arte curativo, y que 
continuará hasta fines de junio de 2019. En ella se exponen 
papeles hechos a mano y grullas en origami creadas en el 
estudio de Arte y Medicina para poner de relieve la tradición 
sanadora que estas grullas representan en Moffitt. 

La galería está situada en el 1.er piso de Moffitt en Magnolia, 
en el corredor adyacente a Radioterapia, cerca del 
estacionamiento de cortesía de la zona azul (Blue Valet). 

Además de la galería, el programa Arte y Medicina 
ofrece los siguientes servicios:
· Visitas de música y arte a la cabecera del enfermo
· Sesiones de estudio de arte abierto
· Sesiones de música en los vestíbulos
·  «Música y arte a la carta» (el 3.er miércoles  

de cada mes)
· Shibashi (cada martes)
· Diversos eventos a lo largo del año

Invitamos a todos a gozar de los beneficios terapéuticos de 
crear obras de arte. Visite el estudio de Arte y Medicina en 
Magnolia o en McKinley. Si desea obtener más información, 
llame al (813) 745-8407.

D ana Young-Melnick

En el estudio encontró también el árbol de grullas 
sanadoras en origami. En la tradición japonesa se 
dice que a quien haga mil grullas en origami se le 
concede un deseo, puesto que las grullas se veneraban 
y se creía que vivían mil años. Doblar un trozo de 
papel para crear una grulla sanadora en origami 
se ha convertido en una práctica muy popular de 
Arte y Medicina. A los pacientes se les sugiere que 
escriban un deseo en la grulla y que la cuelguen en 
un sitio en que puedan verla mil veces para recordar 
ese deseo. Las grullas también tienen un simbolismo 
personal para Dana. Al observar las que pasan por su 
patio, comenta: «Caminan lentamente, con patas tan 
delgadas que parece que van a romperse, pero no lo 
hacen. Son fuertes. Tal vez así nos sentimos cuando 
nos enfermamos.. .  ¡tan delicados! No indefensos, 
sino muy vulnerables». Aunque estas aves pacíficas 
pueden parecer frágiles, Dana reconoce su naturaleza 
inquebrantable: «No muestran temor. Es como si 
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G rupo de apoyo para familiares y amigos
Para familiares, amigos y cuidadores de enfermos 
de cáncer. Se reúne todos los martes de 1 a 2 p.m. 
en la sala 5140 A del 5.o piso de Moffitt en Magnolia 
(ascensores C).

G rupo de apoyo para enfermos de cáncer
Para pacientes a quienes se les haya diagnosticado 
cualquier tipo de cáncer. Se reúne todos los martes de 
1 a 2 p.m. en la sala de visitas del 5.o piso de Moffitt en 
Magnolia (ascensores C).

G rupo de apoyo para personas con cáncer  
metastásico de mama
Para pacientes con cáncer metastásico de mama en 
estadio IV. Se reúne una vez por semana de 10:30 
a 11:30 a.m. en Moffitt en McKinley, en sesiones de 
seis semanas de duración a lo largo del año. Si desea 
información, l lame al (813) 745-8407.

G rupo de apoyo para personas con cáncer de mama
Se reúne el primer martes de cada mes de 6 a 7 p.m.  
en la sala de reuniones Gruden del 1 .er piso de Moffitt  
en McKinley.

«Las familias primero» (Families First)
Este programa terapéutico se ofrece dos sábados al 
mes para los pacientes y sus hijos de entre 5 y 18 años.

Cómo hallar el  equilibrio en el  cáncer
«Cómo hallar el equil ibrio en el cáncer» es un programa 
de reducción del estrés de Medicina Integral y Trabajo 
Social que dura cuatro semanas. Los pacientes y los 
cuidadores aprenden a meditar mediante charlas en 
grupo, práctica dirigida y unos CD que se usan en casa.

Me siento muy honrada y entusiasmada de 
comenzar oficialmente mi período de dos años 
de copresidencia con Debbie Phillips y con los 
talentosos miembros de la Junta Consultiva de 
Pacientes y sus Familias.

Si usted es paciente nuevo o cuidador, quizá no 
esté seguro de qué preguntas debe hacer. Mientras 
aguarda en la sala de espera, tal vez recoge la mayor 
cantidad de materiales informativos del estante. 
Quiero asegurarle que no está solo. Recuerdo muy 
bien cuando entré al edificio de Moffitt en Magnolia 
por primera vez, en enero de 2014, con el rótulo 
invisible «Novata en esto del cáncer» pegado en 
la frente. Margie Schwerdt me dio una bienvenida 
calurosa y, mientras me daba indicaciones, me dijo: 
«Usted ya tomó la decisión más difícil y la mejor al 
escoger a Moffitt. Está en las mejores manos y aquí 
la van a atender muy bien».

Durante la cita, el cirujano y su equipo me 
dieron toda la información que necesitaba. Me 
recomendaron que pasara antes de irme por la 
biblioteca para pacientes, situada en el 2.o piso, 
para participar en la orientación para pacientes y 
familias. La información que recibí en esa sesión fue 
invaluable. Valió la pena invertir en ella 30 minutos. 
Le recomiendo que asista también a la orientación. 
No se arrepentirá.

Me gustaría terminar esta nota con una cita famosa 
de Walt Disney que creo que describe perfectamente 
a Moffitt Cancer Center: «Puedes diseñar, crear y 
construir el lugar más maravilloso del mundo, pero se 
necesita gente para hacer el sueño realidad». Moffitt 
Cancer Center tiene muchas sedes. Sin embargo, 
si no fuera por los profesionales, administradores y 
voluntarios increíblemente consagrados, talentosos  
y expertos que tiene, Moffitt sería solo un edificio.

Si desea más información acerca de la orientación 
para pacientes y familias, consulte la última 
página de este número de PARTNERS, llame al 
(813) 745-4710 o visite Moffitt.org/O rientation.

Mensaje de la copresidenta

Shani Parkin , 
copresidenta de la Junta Consultiva  
de Pacientes y sus Familias

Grupos de apoyo para 
el paciente y la familia
En Moffitt Cancer Center se reúnen los siguientes  
grupos de apoyo.

Si desea más información sobre alguno de ellos,  
como las horas y los sitios  
de reunión, l lame  
a la oficina de  
Trabajo Social,  al  
(813) 745-8407. 
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Entérese de cómo influyen sus 
opiniones en la experiencia que  
viven los pacientes.

Pregunte acerca de la Junta Consultiva  
de Pacientes y sus Familias en  
PatientAdvisors@Moffitt.org.

SUS OPINIONES TIENEN  
IMPORTANCIA

Los jóvenes que tienen cáncer cuentan 
ahora con un lugar para explorar 
recursos y buscar eventos específicos 
para su edad en un entorno virtual 
privado. El sitio web AYA Cancer 
Connect (en inglés) para adolescentes 
y jóvenes proporciona información 
y apoyo a pacientes de entre 15 y 39 
años y a sus familias. En este sitio 
tan completo se abordan muchos 
aspectos de la vivencia del cáncer en 
los jóvenes, desde cómo establecer 
contactos con personas que están en la 
misma situación hasta cómo encontrar 
recursos y eventos. Los pacientes 
adolescentes y jóvenes no están solos 
en este recorrido. En este sitio web 
pueden encontrar grupos de apoyo y 
oportunidades para hacer conexiones 
individuales a través de tableros 
virtuales de diálogo y de redes sociales que les permiten comunicarse con otras personas que tienen experiencias similares. 
Entre los recursos del sitio web se cuentan los siguientes: ayuda económica y legal, temas de fertilidad, apoyo, videos, podcasts 
e información sobre ensayos clínicos. Los pacientes y supervivientes jóvenes también pueden dejar comentarios en la sección 
Contact («Comuníquese con nosotros») si desean mencionar otros recursos que les parezcan útiles. En el sitio AYA Cancer 
Connect se reúnen todos los recursos para los distintos aspectos de la vivencia del paciente adolescente o joven y se ofrecen 
en un lugar de fácil acceso. Visite www.AYACancerConnect.com si desea más información.

El P rograma para Adolescentes y Jóvenes de Moffitt ayuda a pacientes de entre 15 y 39 años.  Si desea más información 
sobre los eventos de este programa, visite Moffitt.org/AYA , escriba por correo electrónico a AYA@Moffitt.org o llame  
al  (813) 745- 4736.

El cáncer en las personas jóvenes
Amber Skinner,  
coordinadora del  P rograma  
para Adolescentes y Jóvenes
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Consulta virtual

La consulta virtual
Nancy Gay, ejecutiva de cuentas del  D epartamento  
de Comunicaciones Estratégicas de Moffitt

Moffitt ha incluido técnicas virtuales en su plan estratégico 
a diez años y seguirá explorando formas de ayudar a los 
pacientes con esta nueva plataforma.

Moffitt está ampliando su servicio de telemedicina para 
incluir consultas virtuales con cirujanos, oncólogos médicos, 
oncólogos radioterápicos y profesionales de práctica 
avanzada.

Eso significa que los pacientes establecidos que cumplan 
ciertos requisitos pueden comunicarse por video con un 
miembro del equipo que los atiende mediante la aplicación 
para consultas virtuales de Moffitt, ya sea por computadora 
o por un dispositivo móvil. Se pueden realizar consultas 
virtuales para los siguientes tipos de citas:
• Ciertas consultas de seguimiento de Cirugía Integral
•  Ciertas consultas de seguimiento de Oncología 

Radioterápica Integral
•  Ciertas consultas de seguimiento para evaluación y 

mantenimiento

Los profesionales de la salud pueden programar consultas 
virtuales después de la operación, o consultas de 
seguimiento y vigilancia con pacientes con quienes tengan 
una relación profesional establecida.

El doctor Sachin Apte comenzó a ofrecer consultas virtuales 
a ciertas pacientes hace un año. «Me gusta lo cómodas que 
estas consultas son para las pacientes», dice. «Muchas de 
las pacientes de Moffitt viajan distancias grandes o tienen 
dificultades para venir por su estado físico, el trabajo, el 
cuidado de los hijos, etc. El tratamiento del cáncer puede 
ser muy estresante y alterar mucho la vida de las pacientes 
y sus familias. Para algunas personas, el transporte mismo 
puede causar muchos inconvenientes. Todo lo que podamos 
hacer para solucionar estos asuntos, aunque sea en un grado 
pequeño, es un triunfo».

La telemedicina también permite tener más flexibilidad en 
cuanto a la programación de citas, puesto que el médico 
puede programar una consulta virtual en un día en que no 
atienda en el consultorio. Eso significa que los pacientes 
pueden pedir citas en un día que les convenga más.

Sin embargo, el doctor Apte advierte que las consultas 
virtuales no son para todo el mundo. Dice que a veces 
es necesario realizar una exploración física o tener una 
conversación importante en persona. Además, los pacientes 
deben tener acceso a un teléfono inteligente o a un 

«Disfruté mucho la consulta virtual y me 
pareció que recibí toda la información que 
estaba buscando.  Creo que era una alternativa 
excelente en esta etapa de mi plan de 
tratamiento,  ya que me ahorró un viaje de  
ida y regreso de ocho horas en auto».  
 
Paciente de la doctora Mishra

dispositivo que tenga cámara. Algunos pacientes tal vez no 
cuenten con los equipos necesarios.

En cuanto a las pacientes que han asistido a consultas 
virtuales, el doctor Apte afirma que su reacción ha sido muy 
positiva. Dice que les parece fácil de manejar el programa y 
que agradecen la comodidad y la calidad de las consultas.

Esta es una ventaja enorme para los pacientes y los 
profesionales de la salud, porque la consulta virtual ofrece un 
mayor grado de comodidad con la misma calidad de atención 
médica. Los pacientes deben tener en cuenta que por cada 
consulta virtual se cobra una cuota fija de honorarios en vez 
del copago típico.

Visite www.Moffitt.org/VirtualVisit si  desea  
más información .
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Cuando me ofrezco de voluntaria a moderar la orientación 
para pacientes y familias, tengo la oportunidad de conocer 
a pacientes y a sus cuidadores durante su primera visita a 
Moffitt. Aunque no hay dos pacientes ni dos diagnósticos 
exactamente iguales, es normal que la mayoría de nosotros 
sienta temor, incertidumbre y dudas en esa primera visita.

En una orientación reciente, un paciente dijo que 
quería ayudarle a Moffitt en su misión de «contribuir 
a la prevención y cura del cáncer», y que estaba muy 
interesado en recibir más información sobre el Cuidado 
Total del Cáncer™. No me sorprendió en absoluto su 
interés, porque no es raro que muchos pacientes o sus 
cuidadores expresen el deseo de participar y de ayudar a 
otros pacientes durante su experiencia con la enfermedad. 

El ensayo Cuidado Total del Cáncer™ 
les permite a los investigadores 
entender en qué aspectos se 
diferencia la enfermedad en los 
distintos tipos de cáncer y buscar 
formas de ofrecerles a los pacientes 
tratamientos individualizados. 
Al estudiar datos de muestras 
donadas y de historias clínicas, los 
investigadores de Cuidado Total 
del Cáncer™ están resolviendo 

interrogantes y aprendiendo más sobre las opciones  
de tratamiento que tienen los pacientes. 

Tenga en cuenta que:

• No habrá costos iniciales.

•  Un coordinador del Cuidado Total del Cáncer™ le  
explicará el programa en su totalidad y responderá a  
sus preguntas.

•  Usted puede inscribirse y aportar información de su  
historia clínica, su alimentación y su modo de vida.

•  Usted les da permiso a los investigadores del Cuidado  
Total del Cáncer™ de usar los tejidos que sobren de 

operaciones o intervenciones que ya se 
programaron, o las muestras de sangre o 
de orina que sobren de las que se obtengan 
para análisis corrientes.

•  Al final del tratamiento, le haremos 
seguimiento durante el resto de la vida  
para obtener información adicional.

S i  d e s e a  m á s  i n fo r m a c i ó n  s o b re  e l 
C u i d a d o  To t a l  d e l  C á n c e r ™  o  q u i e re 
i n s c r i b i rs e  e n  e l  e n s a y o ,  l l a m e  a l  1 
8 8 8 - M O F F I T T  o  i n g re s e  a l  P o r t a l  d i g i t a l 
p a ra  p a c i e n t e s  y  h a g a  c l i c  e n  e l  e n l a c e 
To t a l  C a n c e r  C a re®  P ro t o c o l .

Cuidado Total del Cáncer™

Shani Parkin ,  copresidenta del  P rograma Consultivo de Pacientes y sus Familias

149 488
pacientes firmaron
el consentimiento

44 289
muestras líquidas

obtenidas

60 129
muestras de

tejido obtenidas

96
publicaciones de investigación
de Cuidado Total del Cáncer™

La última fecha que figura en todos los conjuntos
de datos es el 8 de febrero de 2019.

«Las palabras contribuir,  prevención 
y cura se convirtieron en una parte 
positiva de mi mentalidad en relación 
con el  cáncer.  Cuando me hablaron del 
Cuidado Total del  Cáncer™, aproveché 
inmediatamente la oportunidad para 
unirme a Moffitt  en esta lucha».

John Harrell
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Con cada ti jeretazo, Bárbara Cruz vio caer al piso del 
salón Magnolias un mechón tras otro de su cabello 
lacio. El peinado final contaba la historia de un vistazo: 
otra paciente de cáncer que se preparaba para la 
quimioterapia y para quedarse sin pelo, lo cual es casi 
siempre inevitable. Al ver que se le l lenaban los ojos de 
lágrimas, Melissa Langston, la esti l ista, le dijo ese día 
que podía predecir con confianza que al cabo de un año 
estaría all í  de nuevo, haciéndose el primer corte de pelo.

Bárbara había ido al salón poco después de que le 
diagnosticaran un tipo poco frecuente de l infoma y tenía 
muchas preguntas para Melissa: ¿Qué iba pasar con su 
pelo? ¿Debía afeitárselo completamente de una vez por 
todas? ¿Dejar que se le cayera? ¿Comprar una peluca? 
La había acribil lado a preguntas y Melissa le respondió 
algo que Bárbara nunca olvidará: «Puedes dejar que esto 
te suceda o puedes tomar las riendas». En ese momento, 
Bárbara se dio cuenta de que tenía una persona más en el 
equipo que la atendía.

Magnolias de acero: el salón de belleza 
Magnolias de Moffitt les permite a las 
mujeres tomar las riendas del cáncer
Nancy Gay, ejecutiva de cuentas del  D epartamento de Comunicaciones Estratégicas de Moffitt

Bárbara no quería un cambio tan drástico de imagen 
si podía evitarlo. Melissa le aconsejó que se cortara el 
cabello más corto y escogiera de una vez una peluca para 
que pudiera acostumbrarse a ella y adelantarse a los 
efectos abrumadores de la quimioterapia. Bárbara dice 
que esto le sirvió mucho cuando l legó la hora de afeitarse 
la cabeza, porque ya tenía un marco de referencia. 
Cuando la peluca se volvió demasiado caliente para el 
cl ima tropical de Florida, Bárbara optó por pañuelos que 
Melissa le había enseñado a ponerse.

Melissa sabe estos secretos y trucos porque ella misma 
los ha puesto en práctica. Cuando tenía 30 años, le 
diagnosticaron l infoma no hodgkiniano. Durante el 
tratamiento que recibió en Moffitt se le cayó el pelo 
y tuvo que usar pelucas completas mientras recibía 
la quimioterapia. En ese tiempo era maquil ladora 
independiente. Su trabajo la mantenía ocupada, pero 
se prometió que un día volvería a Moffitt.  Casi 20 años 
después aceptó un empleo en el salón. Pero para ella  
no es solo un empleo. Melissa les da a sus clientas el 
poder de tener por lo menos algo de control respecto  
al cáncer.

Bárbara sintió que había un vínculo inmediato entre ella y 
Melissa y acudió a Magnolias en busca de consejo durante 
todo el tratamiento. Cuando el pelo le comenzó a salir de 
nuevo, sentía que los folículos eran como un mil lón de 
pinchazos calientes en la cabeza. El dolor era peor por la 
noche, cuando se recostaba en la almohada. Melissa le 
aconsejó que durmiera con una gorra y que pusiera en la 
almohada una funda de satín. Bárbara dice que el consejo 
dio resultado y por fin pudo dormir bien.

Tenía previsto que se le cayera el pelo con la 
quimioterapia, pero no estaba preparada para los cambios 
que habría en la piel.  Cuando eso sucedió, Melissa le 
enseñó técnicas para aplicarse el maquil laje. Esto le 
causó a Bárbara sentimientos encontrados, porque algo 
que había notado al aplicarse el maquil laje había dado 
lugar, a la larga, al diagnóstico de cáncer.

Bárbara Cruz (izq.)  y Melissa Langston

PRESENTAMOS. . .
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En 2016 se dio cuenta de que el delineador le dejaba un manchón en el párpado 
superior. Pensó que era apenas un caso de párpados caídos por acabar de 
cumplir los 50 años. Fue al oftalmólogo, quien le hizo pruebas de imagen y 
resonancias magnéticas que mostraron inflamación de las glándulas lagrimales. 
Luego, un anatomopatólogo descubrió células de linfoma en esas glándulas. 
En la biopsia de médula ósea se observó que el cáncer estaba en todas partes, 
a pesar de que el único síntoma era los párpados caídos. Bárbara recibió 
quimioterapia y luego un autotrasplante de médula ósea.

Han pasado dos años desde el trasplante. Aunque le han dicho que ese tipo 
de linfoma es incurable y que va a volver a aparecer algún día, Bárbara está de 
buen ánimo. El pelo le está saliendo rizado en vez de lacio y todavía consulta 
con Melissa sobre la mejor manera de aplacar los crespos de la quimioterapia. 
Hace ejercicio y se ofrece de voluntaria en Imerman Angels para hablar de 
su experiencia con pacientes que acaban de recibir el diagnóstico. Además, 
hace poco se integró a la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias para 
contribuir a mejorar la experiencia de todos los pacientes. Barbara dice que los 
médicos atendieron sus necesidades físicas y que Melissa se hizo cargo de sus 
necesidades emocionales.

Y, efectivamente, un año después de haberse hecho ese corte de pelo tan 
temido antes de la quimioterapia, Bárbara volvió a la silla de Melissa. La antigua 
paciente que ahora era estilista había tenido razón en muchas cosas.

 

CONSEJO  

Vaya al  salón de belleza 

Magnolias,  que ofrece 

servicios completos de belleza 

y asesoramiento sobre pelucas 

a los pacientes de Moffitt , 

las familias y los integrantes 

del equipo.  Está situado en el 

sótano de Moffitt  en Magnolia. 

Pida una cita para una 

consulta gratuita o para una 

afeitada gratis de la cabeza. 

Escoja sombreros,  pelucas, 

bufandas y accesorios del 

abundante surtido del salón. 

Si desea pedir una cita,  llame 

al  (813) 745-7299 de lunes a 

viernes,  de 9 a.  m. a 5 p.  m.

Los consejos y trucos de Melissa mejoran la experiencia de las pacientes. 

« B á r b a ra  C r u z  d i c e  q u e  M e l i s s a  L a n g s t o n ,  d e l  s a l ó n  d e 
b e l l e z a  M a g n o l i a s  d e  M o f f i tt ,  f u e  u n  m i e m b ro  i n t e g ra l  d e l 
e q u i p o  q u e  l a  a t e n d i ó » .
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Mi padre sobrevivió al cáncer de colon 
durante 50 años. Esto es bastante 
insólito, teniendo en cuenta que le 
diagnosticaron la enfermedad en 
1965, cuando tenía 29 años y los 
tratamientos médicos eran relativamente 
rudimentarios en comparación con los  
de hoy. Por desgracia, el cáncer volvió  
a aparecer en 2001, cuando tenía 65 
años, y terminó por extenderse a los 
pulmones y al hígado. Aunque había 
vivido bajo la sombra acechante del 
cáncer por tanto tiempo, mi padre nunca 
se dejó definir por el diagnóstico ni se 
identificó como superviviente. Él era 
simplemente Warren.

En noviembre de 2015 era evidente que ya 
no había más opciones de tratamiento y 
que teníamos que centrarnos en su calidad 
de vida. Entonces comenzó a recibir cuidados paliativos.  
Mi hermana y yo nos volvimos sus cuidadores principales  
y pudimos tenerlo en casa las seis semanas siguientes.  
Esas seis semanas estuvieron llenas de visitas de familiares 
y amigos, de buena comida y de muchos ratos recordando 
los viejos tiempos. No estuvieron exentas de obstáculos ni 
problemas, pero estos eran insignificantes en comparación 
con la comodidad y la dignidad que pudimos ofrecerle. 
Mi padre falleció tranquilamente durante el sueño en la 
madrugada del 15 de diciembre de 2015, una semana antes 
de la Navidad.

Mantener el espíritu navideño
Sean Powell, trabajador social, cuidador, director de Trabajo Social y de los Servicios para el Paciente y la Familia

EL RINCÓN DEL CUIDADOR

Café de recepción para 
pacientes y familias

El segundo, tercero, cuarto y quinto  
jueves de cada mes.

De 9:30 a 11:30 a.m.

Moffitt en Magnolia

Sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso 

Después de su muerte, me preocupaba que la Navidad 
estuviera siempre ensombrecida por su recuerdo. El año 
anterior habíamos tenido la primera Navidad sin nuestro 
padrastro (quien también había muerto de cáncer), lo cual 
fue difícil para la familia. Ahora habíamos perdido a otro  
ser querido y teníamos que enfrentarnos a esa realidad.  
Me preocupaba que la Navidad dejara de ser mi festivo 
favorito y que desencadenara recuerdos tristes de lo que 
solíamos tener. Había oído a otras personas hablar de 
cuánto detestaban los festivos de fin de año después de  
la muerte de un ser querido. 
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El cáncer nos afecta a todos, sin importar 
el grupo étnico, la edad, el sexo ni la 
situación socioeconómica. 

Cuando usted compra para su auto una 
placa especial de Moffitt ayuda a los 
investigadores y científicos a desarrollar 
medicamentos y crear protocolos que 
fomentarán tratamientos para el cáncer  
y curarán pacientes.

Encargue su placa de Moffitt hoy  
en www.flhsmv.gov/locations/

MOFFITT CANCER CENTER
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Impulse la  
investigación 

del cáncer 

Did you know that Moffitt has been 
awarded “Leader” designation for Health 
Care Equality by the Human Rights  
Campaign for seven years in a row? 

NEEDED 

LGBTQ+ 
Patient 
Perspectives  

To ensure Moffitt is an inclusive place for everyone, we are 
seeking LGBTQ+ patients and their family members  to serve as 
advisors.  For more information, call 813-745-2963 or email  
PatientAdvisors@Moffitt.org. 

En mi caso, el día en que mi padre murió fue el día en que 
tuve que tomar una decisión sobre cómo lidiaría con esta 
situación por el resto de mi vida. Yo ya había escrito todas 
mis tarjetas de Navidad pero aún no había podido enviarlas. 
La tarjeta de mi padre estaba dentro de la pila de correo 
por enviar, con la estampilla puesta. Me pregunté si debía 
enviarla (lo cual puede parecer un sinsentido), arrojarla 
a la basura o guardarla. Finalmente la envié. Mi padre 
ya no estaba aquí, pero el espíritu y la intención de este 
gesto cariñoso seguían siendo los mismos. Si yo dejaba 
de aferrarme al gozo y al amor que la temporada festiva 
trae consigo por temor al dolor de los recuerdos, solo me 
lastimaría y empañaría el recuerdo de mi padre.

Al año siguiente, a medida que se acercaban los festivos y 
finalizaba el primer año sin él, no sentí la tristeza que había 
temido. La emoción de la temporada festiva volvió a surgir, 
pero era diferente. En vez de centrarnos en las tradiciones 
de siempre, tomamos una nueva dirección. Como a mi 
padrastro le encantaba la barrera de islas costeras de 
Carolina del Norte, alquilamos una casa en la playa y 
pasamos allí la semana de Acción de Gracias. Comimos 
en su restaurante favorito y contamos historias graciosas, 
imitando con frecuencia su acento de Michigan.

Yo decidí que no iba a conmemorar la fecha de la muerte 
de mi padre. No se iba a ganar nada al recordar ese día 
tan triste, así que lo dejé pasar. En cambio, me volqué en 
recordar el espíritu que animaba a mi padre a medida que 
la Navidad se acercaba. Puesto que a él le gustaba mucho 
invitar a la gente a salir a cenar, yo inicié la tradición de 
celebrar la Navidad con mis amigos invitándolos a cenar en 
un restaurante de la zona. En la cena anual de Nochebuena 
de la familia, contamos historias sobre mi padre y 
recordamos Navidades pasadas.

En el pasado, mi hermana y yo solíamos ir primero a casa de 
mi padre, para abrir los regalos antes de cenar con el resto 
de la familia. Teníamos la tradición de tomarnos un trago 
de whisky para poder soportar las personalidades poco 
comunes de algunos de los parientes a quienes veríamos 
luego. Mi hermana y yo brindamos por mi padre en esa 
Navidad y nos tomamos el trago de whisky.

No voy a negar que siento un dejo de tristeza cuando 
pienso en las Navidades de antes y en los tiempos que ya 
pasaron. Sin embargo, todavía me emociono por lo que se 
acerca, por ver a los amigos, por la comida y por lo que se 
esconde bajo el árbol de Navidad. Quizá mi padre no esté 
allí físicamente, pero su espíritu está en cada esquina, en 
cada risa, en cada recuerdo. Y por eso la Navidad sigue 
siendo mi festivo favorito.

Si desea comunicarse con Trabajo Social ,  
llame al (813) 745-8407.

LGBTQ+
Necesitamos 

la perspectiva 
del paciente

¿Sabía usted que Moffitt 
ha recibido durante siete 
años consecutivos la 
designación de líder de 
la Campaña de Derechos 
Humanos por la igualdad 
en la atención médica?

Para garantizar que 
Moffitt sea un lugar en 
que todos se sientan 
incluidos, estamos buscando a pacientes  
del colectivo LGBTQ+ y a sus familiares 
para que sean asesores. Si desea más 
información, llame al (813) 745-2963 
o escriba por correo electrónico a 
PatientAdvisors@Moffitt.org.



ORIENTACIÓN PARA 
PACIENTES Y FAMILIAS 

Aprenda a: 
Usar los serv ic ios y programas de apoyo de Moff i tt

Colaborar con e l  equipo de profesionales que le  at iende

Orientarse por Moff i tt

• La orientación dura 30 minutos.

• Se presenta en inglés y español.

•  Se lleva a cabo de lunes a viernes.  
Llámenos y hallaremos una hora que le convenga.

• Tenemos también visitas guiadas en ciertos días.

• Consulte nuestra página en MOFFITT.org/Orientation.

•  Los asistentes reciben un bolso para colgar al hombro  
con materiales informativos de Moffitt y recursos útiles  
para organizarse.

Si desea más información , llame al (813) 745- 4710 o escriba por correo 
electrónico a O rientation@Moffitt.org.
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