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PARTNERS

En febrero, cuando la pandemia comenzó, muchos pacientes 
de cáncer pensaron: «Por fin otras personas entienden lo que 
es tener miedo de los microbios, practicar el distanciamiento 
social y preocuparse por estar inmunodeprimido». Nuestros 
pacientes han tenido estas preocupaciones desde que 
recibieron el diagnóstico de cáncer y a menudo han tenido 
dificultades con el aislamiento social que le siguió. La COVID-19 
ha intensificado estos sentimientos, ya que muchas de las cosas 
que les alegraban, como visitar a seres queridos y a amigos, 
no se permiten ahora. Su mundo se ha reducido aún más y las 
distracciones provechosas se han minimizado o desaparecido 
por completo. En un momento en que el contacto con otras 
personas parece aún más importante, esto puede ser peligroso  
y potencialmente mortal para algunos.

Se nos pide que ideemos formas ingeniosas de 
comunicarnos. Zoom, Facetime y Skype son unas de 
las plataformas que ofrecen oportunidades para recibir 
apoyo emocional, comunicarse con la familia e incluso 
jugar al bingo. Esto ha sido maravilloso para los pacientes 

(Continúa en la página 2).

El aguante ante el cáncer y  
la COVID-19
Christine Healy, trabajadora social titulada 
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(Viene de la página 1).

El aguante ante el cáncer y 
la COVID-19
y familiares que viven lejos unos de otros. Pero para 
quienes no se sienten cómodos con los adelantos 
técnicos, puede ser más estresante.

Parece que el reto es hallarle sentido y propósito a 
cada día y ser receptivo a los cambios o a intentar algo 
nuevo. De repente, organizar un armario o ensayar una 
receta nueva parece atractivo. Estar en contacto con la 
naturaleza o salir a caminar antes de que la temperatura 
llegue a los 85 ºF (29.4 ºC) ha sido provechoso para 
muchas personas. En este boletín oirá de pacientes y 
cuidadores que han escarbado en lo más profundo de 
su bolsa de herramientas para mejorar el estado de 
ánimo y lograr el equilibrio. Después de todo, somos muy 
resistentes, pero como verá, se requiere flexibilidad y un 
poco de humor para llegar allá.

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. 

SU OPINIÓN 
IMPORTA

La alimentación 
saludable durante 
la cuarentena
Diane Riccardi, especialista en nutrición de Moffitt

SALUD Y BIENESTAR

Ahora más que nunca, a la gente le interesa tener un sistema 
inmunitario fuerte. Una de las mejores formas de lograrlo es 
comer alimentos nutritivos. Por desgracia, el distanciamiento 
social y las órdenes de quedarse en casa podrían contribuir 
a costumbres poco saludables. Las tendencias actuales 
indican que en los hogares se están comprando más 
alimentos no perecederos de larga duración, comidas 
reconfortantes llenas de calorías, alcohol y comidas pedidas 
en restaurantes. Junto con un estilo de vida más sedentario 
que contiene estrés y ansiedad, estos factores pueden 
alterar y disminuir el funcionamiento inmunitario. 

Aunque comer bien puede ser difícil, estos tiempos ofrecen 
la oportunidad de adoptar costumbres alimentarias más 
saludables. Le damos estos consejos: 

Sea constante: Coma tres comidas equilibradas al día, lejos 
del escritorio y de otras distracciones, para evitar las ganas 
de merendar a todas horas con alimentos menos nutritivos.  

Hidrátese: Mantenerse hidratado en el trabajo con la 
mascarilla puesta es difícil, pero incluso en casa nos 
podemos quedar cortos. Tenga agua a mano en una botella 
reutilizable y póngase un recordatorio para tomar entre 8 y 
10 vasos diarios.  

No omita los productos agrícolas: Los factores estresantes 
de la pandemia nos hacen gravitar hacia el consumo 
excesivo de alcohol y de comidas poco saludables. Tenga 
frutas y verduras picadas a la vista y a la mano. Guarde los 
refrigerios envasados y los caramelos donde no los vea. 

Comience a cocinar: Las comidas que se piden en un 
restaurante pueden contener mucha grasa, sal y azúcares 
añadidos. Reemplácelas por platos sencillos, rápidos y 
saludables preparados en casa. Interese a toda la familia 
(incluso a los niños) en la planificación y preparación de  
las comidas para transmitir las costumbres sanas a la 
siguiente generación. 

Si desea más información sobre el Servicio de Nutrición,  
visite Moffitt.org/nutrition o llame al (813) 745-3609.
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Las emociones detrás de la mascarilla
Dr. Blaise Mooney, director médico del Centro Ambulatorio Richard M. Schulze Family Foundation, del campus de Moffitt en McKinley

LA TOMA DE DECISIONES EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN MÉDICA Y LOS ASUNTOS ÉTICOS

Ser médico de pacientes de cáncer en la era de la COVID-19 
ha sido un reto. Las pruebas para detectar el coronavirus 
han agregado pasos que hay que seguir y nuevas 
preocupaciones para los pacientes y sus familias. Mantener 
a salvo al personal también ha agregado pasos a las tareas 
más sencillas, como entrar a un edificio. La palabra «doctor» 
significa «profesor» en latín. Además de la medicina y de las 
técnicas que salvan la vida, parte del tratamiento exitoso 
consiste en enseñarles a los pacientes sobre su enfermedad 
y sobre cómo evitar la COVID-19. Las mascarillas, las 
restricciones en cuanto a visitas y el distanciamiento social 
han contribuido a detener la propagación de enfermedades. 
Estos cambios han salvado vidas. Sin embargo, nos han 
obligado a modificar la forma en que informamos a los 
pacientes y a sus familias acerca del cáncer. 

El cáncer es una enfermedad compleja que conlleva una 
gran carga emocional. Para muchas personas, constituye 
la primera vez en que lidian con una enfermedad 
potencialmente mortal o que les cambiará la vida. En el 
período siguiente al diagnóstico, los pacientes y sus familias 
se enfrentan a un gran número de pruebas y resultados. 
Con frecuencia veo que la cantidad de información nueva 
y el estrés de tener cáncer pueden ser abrumadores.  En el 
ejercicio de mi profesión dependo mucho de los familiares 
y cuidadores del paciente para asegurarme de que el 
diagnóstico y los pasos que se recomiendan a continuación 
se entiendan con claridad, Con este fin, presto mucha 
atención a las expresiones faciales. 

El pasado abril le estaba explicado los resultados de la 
biopsia de mama a una paciente. Para proteger a los 
pacientes y al personal de la COVID-19, las normas de visitas 
impidieron que su esposo asistiera a la cita. La conversación 
fue difícil ya que yo estaba tratando de explicarle las 
cosas a ella en persona mientras el esposo escuchaba 
por teléfono. La mascarilla ocultó los gestos, pero no las 
lágrimas. Yo quería consolarlos a ella y a su esposo, pero no 
podía hacerlo. Me esforcé todo lo que pude. Me disculpé 
por el carácter impersonal de la consulta. Como médico, me 
sentí inadecuado y decidí hacer cambios. 

La siguiente vez, le pregunté a la paciente si quería ir a un 
lugar privado con su familia para que pudiéramos hablar con 
todos. Me comuniqué con ellos por la computadora portátil 
y la cámara, y me quité la mascarilla para que pudieran 
verme la cara. También pude mostrarles imágenes que 
sirvieron para explicarles la extensión del cáncer y lo que 

significaba para ella. Mientras hablábamos, su familia estaba 
a su lado, apoyándola y haciendo preguntas. Yo pude hablar 
en detalle de los pasos siguientes. Me aseguré de que 
entendieran el plan para tratar su tipo específico de cáncer 
de mama y de que supieran que un equipo de médicos y 
enfermeras de Moffitt estaría a cargo de su atención. Como 
sabía que ella tendría más preguntas, le expliqué cómo 
usar el Portal digital para pacientes. Concertamos citas 
virtuales con miembros de su equipo médico para que estos 
pudieran comunicarse con ella de manera segura y resolver 
sus dudas mientras su familia oía y tomaba apuntes. Todo 
esto se hizo sin peligro y con la cara descubierta.

El cáncer genera preguntas; tener que esperar las 
respuestas es insoportable. La entrega de información clara 
es esencial para ayudar a los pacientes a luchar contra el 
cáncer y a sobrellevarlo. La COVID-19 nos obligó a cambiar 
la forma en que nos comunicamos con los pacientes y en 
que les damos información. A los trabajadores de la salud 
nos importa muchísimo cada paciente de cáncer. Vamos 
a encontrar maneras de mejorar la entrega de información 
clara y de instruir a los pacientes y a sus familias. Espero 
con ilusión los días en que volvamos a tener conversaciones 
en persona, pero entretanto me esforzaré por dar 
información clara de la manera más segura posible con 
todos los medios de que disponga.

¿Sabía usted que...?
En varias de las sedes de Moffitt se ofrecen  
pruebas de detección temprana.
Para detectar ciertos tipos de cáncer en un 
estadio inicial, Moffitt recomienda que los adultos 
se hagan pruebas de detección con regularidad 
según unas pautas establecidas. No se requiere 
una remisión ni un diagnóstico de cáncer para 
venir a Moffitt a hacerse estas pruebas.
En Moffitt ofrecemos las siguientes:

• Colonoscopia
• Detección del cáncer de pulmón
•  Detección del cáncer de mama (mamografía, 

resonancia magnética, ecografía)

Para averiguar sobre las pruebas específicas de 
detección que se recomiendan, visite 
Moffitt.org/ScreenNow.
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El Departamento de Trabajo Social de Moffitt ha ofrecido 
siempre diversos grupos de apoyo para pacientes, 
cuidadores y familias con el fin de que tengan un sitio 
seguro para hablar de las dificultades de haber recibido 
un diagnóstico de cáncer. La pandemia planteó retos 
únicos a los grupos de apoyo, que tradicionalmente se 
realizan en persona. La necesidad de cumplir las normas de 
distanciamiento social y proteger a una población vulnerable 
hizo que el formato normal tuviera que modificarse. 
Afortunadamente, Moffitt ya contaba con una solución. 

En Moffitt se ofrece una variedad de grupos de apoyo 
semanales, mensuales y trimestrales. El grupo de apoyo 
para pacientes en general y el de familiares y amigos se 
reúnen cada semana en una sala situada cerca de las 
unidades de hospitalización. «Los pacientes y cuidadores 
dependen de esta oportunidad para hablar con otras 
personas que realmente entienden la situación y sientan 
empatía. Teníamos que continuar con estos grupos como 
fuera», dijo Donna DiClementi, gerente de Trabajo Social 
para pacientes ambulatorios. «Nos movilizamos rápidamente 
para hacer la transición de los grupos de apoyo a un 
formato de conferencia telefónica. Sería un reto no reunirse 
en persona, pero nos centramos en la oportunidad de que 
participaran más personas porque no tenían que conducir 
al campus». En mayo se comenzaron a ofrecer grupos de 
apoyo por conferencia telefónica en Moffitt. A pesar de 
la incertidumbre de si las personas participarían en los 
grupos en este formato, «...Para nosotros fue una agradable 
sorpresa que la gente siguiera asistiendo», dice DeClementi.

Cuando en Moffitt se mejoró el uso de la plataforma de 
conferencia telefónica por Zoom, surgió la oportunidad 
única de agregar video a las llamadas. Christine Healy, 
trabajadora social titulada de Moffitt, modera el grupo de 
apoyo para personas con cáncer metastásico de mama y 
fue la primera trabajadora social en moderar un grupo por 
video. «He moderado el grupo para pacientes con cáncer 
metastásico de mama durante años», dice Christine. «Este 
grupo está lleno de mujeres dedicadas que han asistido a él 
y se han conocido por mucho tiempo. Era riesgoso ensayar 
esta técnica, pero tuvo un éxito increíble. Aunque no es lo 
mismo que estar juntas en persona, las mujeres sintieron 

EN PRIMER PLANO:

Los grupos de apoyo de 
Moffitt continúan en Zoom
Sean T. Powell, trabajador social y director de Trabajo Social  
y de los Servicios para el Paciente y la Familia 

que había una mejor conexión entre ellas si podían verse 
mientras hablaban de sus experiencias», afirma.

El Departamento de Trabajo Social adoptó rápidamente esta 
técnica y comenzó a ofrecer videoconferencias a los grupos 
de apoyo en junio. Los grupos han tenido buena asistencia, 
y los pacientes y cuidadores que antes no podían asistir por 
razones de distancia o de falta de transporte han tenido la 
oportunidad de participar. Ofrecer la videoconferencia en 
los grupos de apoyo ha sido un sueño del equipo de Trabajo 
Social de Moffitt por muchos años. Mientras esperaban con 
paciencia los adelantos técnicos y la oportunidad de ofrecer 
la videoconferencia, en el departamento no imaginaban que 
una pandemia serviría para lanzar la iniciativa de llevar los 
grupos de apoyo a los pacientes de una manera inofensiva y 
fácil de usar.

Uno de los usos más interesantes de Zoom fue en el 
programa «Las familias primero» (Families First), que Moffitt 
lanzó hace más de 20 años y que se ofrece cada trimestre. 
Este programa especial se diseñó para ayudar a los padres 
y a sus hijos a adaptarse a los cambios que ocurren en la 
familia cuando uno de los padres tiene cáncer. En vez de 
las actividades habituales que se realizaban en persona en 
los fines de semana, se inició en Moffitt un grupo especial 
llamado «La crianza de los hijos durante el cáncer». «En 
general, las actividades de los sábados tenían buena 
asistencia, pero muchas familias no podían venir debido 
a la distancia. Al ofrecer por Zoom el grupo «La crianza 
de los hijos durante el cáncer», los trabajadores sociales 
tuvieron la oportunidad de poner en juego la creatividad 
al tiempo que incluían y ayudaban a tantas familias como 
fuera posible. Tenemos varios padres de familia que asisten 
con regularidad, y esto ha sido muy beneficioso», dice 
Jolene Rowe, gerente de Trabajo Social para pacientes 
hospitalizados.

Al enfrentarse al cáncer, el cuidado de la salud emocional 
es tan importante como el de la salud física. En Moffitt 
estamos orgullosos de seguir ofreciendo el apoyo que usted 
necesita aunque el mundo se vea diferente. Si le interesa 
asistir a un grupo de apoyo, llame a la oficina de Trabajo 
Social, al (813) 745-8407, para inscribirse y pedir los datos 
de ingreso.
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RECURSOS DE MOFFITT  
para el paciente y el cuidador

Relajación y meditación virtuales para  
el alivio del estrés 
(813) 745-6052  
Sesiones virtuales por Zoom únicamente. 
Escriba a PatientWellness@Moffitt.org  
(solo si piensa asistir).

Estudio de arte abierto de Arte y Medicina  
MCB, 3.er piso, de lunes a viernes,  
de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.

GRUPOS DE APOYO PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA
Debido a las normas de distanciamiento social, estamos ofreciendo grupos de apoyo por Zoom hasta el final del año. 
Si desea más información sobre alguno de ellos, como las horas y los sitios de reunión, llame a la oficina de Trabajo 
Social, al (813) 745-8407. 

Grupo de apoyo para personas con cáncer
Reuniones semanales para pacientes a quienes se les haya diagnosticado cualquier tipo de cáncer. Les permite 
relacionarse con otros pacientes y darse apoyo mutuo. Se llevan a cabo todos los martes, de 1 a 2 p.m. por Zoom.  
Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para familiares y amigos
Reuniones semanales para familiares y cuidadores de personas con cualquier tipo de cáncer. Les permite relacionarse 
con otras personas que están en la misma situación y darse apoyo mutuo. Se llevan a cabo todos los miércoles,  
de 1 a 2 p.m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para personas con cáncer metastásico de mama
Reúnase con otras personas a quienes les han diagnosticado cáncer metastásico de mama en estadio IV para apoyarse 
mutuamente. Se llevan a cabo todos los martes, de 11 a.m a 12 p.m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para personas con cáncer de mama
Grupo de apoyo mensual con personas a quienes les han diagnosticado cáncer de mama. Se reúne el 1.er martes de  
cada mes, de 6 a 7 p.m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

«Las familias primero» (Families First): La crianza de los hijos durante la vivencia del cáncer
Grupo de apoyo para personas que crían a sus hijos pequeños y adolescentes mientras se enfrentan al cáncer.  
Se reúne todos los miércoles, de 4 a 5 p. m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Grupo de apoyo para cuidadores de pacientes con cáncer cerebral
Reuniones mensuales para cuidadores de pacientes con tumores cerebrales y metástasis en el cerebro y el sistema nervioso 
central. Se llevan a cabo el 1.er viernes de cada mes, de 1 a 2 p. m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Clase sobre quimioterapia para pacientes nuevos 
Bichoy.Gabra@Moffitt.org 
MCC, sala de reuniones Owl’s Den, todos los lunes.,  
de 12 a 1 p.m., 1.er piso 
MCC, sala de reuniones Owl’s Den, todos los jueves.,  
de 1 a 2 p.m., 1.er piso

Sesión virtual de «Charle con los expertos» 
(813) 745-1690 
Solamente por Zoom; miércoles de 10:00 a 10:30 a.m.  
Escriba a PatientLibrary@Moffitt.org solo si piensa asistir.

Marque su calendario  Diciembre, enero y febrero



En lo que respecta a las realidades de la COVID-19, me doy cuenta de 
que mantenerme ocupada es lo mejor. ¡Me ha servido mucho! Esta 
estrategia ha sido muy beneficiosa. He llegado al punto de fijarme 
una lista de tareas diarias. Al principio, cuando no lo hacía, me daba 
cuenta de que estaba desperdiciando el día. No tenía rumbo alguno. 
Tener un calendario semanal ha sido muy satisfactorio; por fin me 
siento productiva, 

Tengo una semana bastante ocupada. Hay clase de yoga; grupo de 
apoyo; grupo de mujeres; hora de arte, de culinaria, de lectura; hora 
para devolver llamadas y responder el correo electrónico; hora para 
cambiar las sábanas, para lavar la ropa, para escribir cartas a personas 
mayores y para trabajar en algún proyecto artístico especial. Y claro, 
también reservo tiempo en días específicos para ciertos oficios de la 
casa , como organizar los aparadores de la cocina o el armario de las 
sábanas. ¡Y para hacerme la manicura y la pedicura! 

Cada noche miro el calendario y me hago una lista de tareas. No soy 
demasiado estricta. A veces tengo que pasar alguna cosa a otro día. En 
general, es una guía que me mantiene ocupada y productiva, y que me 
impide preocuparme por el virus. Quizá esto no parezca muy divertido, 
pero me distrae del tratamiento del cáncer y del hecho de que corro el 
riesgo de contraer la COVID-19. Disfruto más de estar en casa cuando 
tengo el día organizado. Ensáyelo y vea si le gusta tanto como a mí.

  Zoe Marcus, paciente asesora e integrante de la 
Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias 
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Los consejos y la sabiduría 
de los pacientes para 

sobrellevar la amenaza  
de la COVID-19
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Una actividad que me ha ayudado muchísimo a sobrellevar el 
aislamiento social durante la pandemia es una cita mensual 
para salir a almorzar con mi cuñado. Él es muy cariñoso y 
considerado. Me recoge en casa y vamos a un restaurante al aire 
libre que recibe pocos clientes, situado en Old Tampa Bay, cerca 
del puente Gandy. Allí disfrutamos de una comida excelente 
y de unas cuantas cervezas mientras hablamos de lo que se 
nos ocurra, bueno o malo. Para mí es un gran consuelo salir, 
relajarme y olvidar el cáncer de próstata y la quimioterapia que 
recibo. Le agradezco mucho a él este acto sencillo de amabilidad 
que me ha ayudado de manera incalculable. 

 Steve Vanater, superviviente de cáncer 
de próstata en estadio IV

Durante esta pandemia es muy 
importante abordar cada día 
con gratitud y alegría. Despertar 
con el optimismo de esperar 
con anhelo incluso las cosas 
más pequeñas que le rodean: 
una flor que pueda ver desde la 
ventana, el cielo azul y la lluvia 
que le dará más verdor al césped 
mañana. Sobrellevar el cáncer en 
este momento no es fácil, pero 
a medida que pasen los días, dé 
gracias por el siguiente amanecer 
y sepa que está más fuerte día 
a día. Los grupos virtuales de 
apoyo de Moffitt me han dado 
la ayuda que necesitaba para 
levantar el ánimo hablando con 
otras personas que pasan por los 
mismos altibajos en la vida, Sé 
que no estoy solo y agradezco 
mucho estos programas virtuales 
que se han integrado a las 
costumbres que espero con 
ilusión cada semana: una  
alegría bendita, 

 Hugh Hedley,  
paciente de Moffitt  

Lidiar con un diagnóstico de cáncer es lo suficientemente difícil sin 
que haya una pandemia. Lo que me ayudó a mí fue incluir siempre 
a mi madre por videollamada en las consultas y llevar un cuaderno 
a cada cita para tomar apuntes. También me recordé que «esto 
también pasará» y aproveché los excelentes grupos de apoyo que se 
ofrecen en Moffitt y que me han ayudado mucho.

 Temi Omaghomi, paciente de Moffitt
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Al mal tiempo, 
buena cara
Alana Vanater, cuidadora 

A mi esposo le diagnosticaron cáncer 
metastásico avanzado de próstata el 
13 de abril de 2020. En ese momento 
todo se estaba cerrando a causa de la 
pandemia. Todas las consultas, incluida 
la del diagnóstico inicial, fueron por 
Zoom, de modo que no sabemos cómo 
hubiera sido recibir esta noticia en 
tiempos normales. La pandemia dificulta 
más todo porque no puedo ir con él a 
las pruebas ni a las consultas. Lo peor es que no puedo 
acompañarlo durante las infusiones de quimioterapia e 

EL RINCÓN DEL CUIDADOR

«LAS FAMILIAS 
PRIMERO» 
(FAMILIES FIRST)
Aprenda de los expertos cómo hablar con 
sus hijos, qué información darles según la 
edad, cómo sobrellevar la situación en familia 
y qué conductas de ellos indican que están 
sobrellevando bien las cosas o que tienen 
dificultades. Pueden asistir los padrastros y 
madrastras, las personas que colaboran en  
la crianza de los hijos y los adultos que se 
encargan del cuidado de los niños. Si desea  
más información, llame al (813) 745-8407.

inmunoterapia. Nunca he estado dentro de Moffitt, 
pero hace poco estuve en la sala de espera para 
familiares del edificio contiguo. Además de no ir con 
mi esposo a apoyarlo cuando recibe el tratamiento, 
no podemos ver a familiares ni a amigos como 
solíamos, ni podemos viajar, lo cual nos distraería. 

Lo que sí ayuda durante esta pandemia son las cosas 
que podemos hacer juntos, como salir a caminar,  
nadar y jugar al juego de la rana. Yo leo, armo 
rompecabezas y, lo más importante, asisto a grupos  
de apoyo por Zoom. 

Cada dos semanas participo en una llamada con 
mujeres cuyos esposos tienen cáncer de próstata, 
patrocinada por UsToo, una organización de apoyo 
para personas afectadas por esta enfermedad. Es 
muy provechoso hablar con otras mujeres que están 
en la misma situación. También he estado en llamadas 
de apoyo para el cuidador, organizadas por Moffitt. 
En ellas me enteré de opciones de medicina integral 
para el paciente y el cuidador, y hace poco asistí a 
la primera clase de meditación. Fue excelente y creo 
que va a ser muy beneficiosa para mí. Pienso asistir 
de nuevo y mi esposo quiere hacerlo también,

Una idea que oí hace poco y que me ayuda a poner 
las cosas en perspectiva es: «Las cosas que pasan no 
son necesariamente lo mejor, pero puedes optar por 
ponerles la mejor cara». Así es como ambos estamos 
tratando de manejar la situación y de hacer frente  
a un día a la vez.
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El cáncer metastásico de mama puede ser una 
enfermedad increíblemente dolorosa y aislante. Hay una 
soledad que nos invade cuando se disipa la intensidad de 
las emociones vinculadas con el diagnóstico inicial y es 
necesario hacer frente a las realidades de vivir con esta 
enfermedad todos los días. Ese aislamiento, asociado 
con los retos físicos y mentales insalvables ocasionados 
por la crisis de la COVID-19, podrían haberme lanzado 
en una espiral descendente desde el punto de vista 
emocional, espiritual y físico. Desde el comienzo de mi 
vivencia de recuperación del cáncer, las sesiones de yoga 
y meditación han sido fuentes de vida integral que me 
han beneficiado mucho el corazón, la mente, el cuerpo y 
el alma. Cuando llegó la COVID al escenario, de inmediato 
me preocupó que esta cuerda de salvación no estuviera a 
mi disposición en un período en que las cargas diarias del 
cáncer se exacerbaban por un grado sin igual de ansiedad 
y de temor por la posible exposición al coronavirus.  
Durante la cuarentena en casa, mientras trataba de 
superar las dificultades físicas y emocionales del cáncer 
—a las que se sumó el coronavirus—, la situación se 
volvió abrumadora muy pronto. Por fortuna, Sharen Lock, 
yogoterapeuta de Medicina Integral de Moffitt, se dio 
cuenta de inmediato que muchas de nosotras estábamos 
pasando dificultades, así que nos preguntó si queríamos 
explorar la posibilidad de practicar el yoga y la meditación 
en sesiones virtuales por Zoom. Realizamos una sesión 
inicial de práctica de yoga para resolver algunas de las 
limitaciones que se asocian con las plataformas virtuales. 
Con el tiempo, gracias a su paciencia, perseverancia, 
orientación amable y liderazgo, hemos reinventado una 
forma de continuar con el yoga reconstituyente que no 
solo se centra en la fortaleza, la flexibilidad y la movilidad 
sino que incorpora técnicas para lidiar con las reacciones 
de estrés con el fin de restablecer el equilibrio en la vida, 
la calma y la energía sanadora. 

Poco después de reiniciar el yoga por medios virtuales, 
Sharen comenzó a ofrecer de nuevo sesiones de 
meditación. Yo he practicado la meditación por mucho 
tiempo pero me era difícil asistir a la sesión semanal 
en persona que se ofrecía en Moffitt. Tener acceso a 
prácticas semanales de meditación en línea ha sido uno 

SOBRELLEVAR EL CÁNCER

de los regalos sorprendentes que ha traído la COVID. 
Ahora puedo asistir a sesiones virtuales de meditación 
la mayoría de las semanas y he notado que el número 
de participantes ha aumentado mucho respecto a las 
sesiones en persona. Esto es algo muy alentador que ha 
surgido de las dificultades de la COVID. 

El yoga y la meditación que hago le han dado nuevo 
énfasis a mi determinación de integrar técnicas de 
atención consciente, respiración y relajación sanadoras en 
las muchas dificultades a las que nos enfrentamos hoy. La 
meditación y el yoga siguen siendo medios importantes 
para hallar equilibrio, amor por uno mismo, benevolencia 
amable y compasión en medio del cáncer y de la COVID. 
Le agradezco mucho a mi yogoterapeuta de Medicina 
Integral de Moffitt por compartir con nosotras sus dones 
de sanación. Debido a Sharen y a su dedicación a las 
pacientes, yo sigo mejorando. ¡Gracias! 

Todas las sesiones de yoga y meditación son  
gratuitas. En las sesiones en grupo pueden participar 
los pacientes y cuidadores. En Moffitt.org/
Meditation y en Moffitt.org/Yoga se encuentran 
sesiones pregrabadas de yoga y meditación en audio  
y video. 

El yoga y el cáncer
Jennifer Dillard, paciente de Moffitt 
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Criar a los hijos puede ser un reto en un día normal. Si 
agregamos el cáncer a la ecuación, se vuelve una tarea aún 
más difícil. Y si además agregamos una pandemia, se convierte 
en una de las tareas más duras que uno pueda imaginar... 
O por lo menos así parece. Como en gran parte de mi vida 
desde que me diagnosticaron el cáncer, me he dado cuenta 
de que todo depende de la forma en que uno lo vea. Es cierto 
que echamos de menos muchas cosas en nuestra familia. 
Fue duro no ir de vacaciones como de costumbre a visitar a 
familiares en Nueva York y Puerto Rico. Fue duro suspender la 
temporada de béisbol antes de tiempo y posponer la de fútbol. 
Fue duro dejar de ir a la escuela y pasar a las clases virtuales. 
Sin embargo, para mi esposa y yo, estos cambios requirieron 
un ajuste mucho mayor que para nuestros hijos. Es irónico que 
yo aprendiera más de mis hijos acerca de cómo afrontar las 
dificultades que lo que ellos aprendieron de mí. Mientras yo era 
un manojo de nervios, ellos se tomaron los cambios con calma. 

Encontraron cosas divertidas 
que hacer en casa. Hicieron 
las tareas en la computadora y cumplieron con los hábitos 
que les fijamos. Siguieron riendo, jugando y estando alegres. 
Entendieron muy rápidamente que la pandemia es pasajera y 
que hacemos lo que tenemos que hacer por ahora. Yo tardé 
un par de meses en llegar a ese punto, pero ahora mi esposa 
y yo estamos ahí también. Estamos agradecidos de que yo 
pueda continuar el tratamiento y de que podamos mantener a 
la familia fuera de peligro. A los padres que tienen dificultades 
para sortear la pandemia, les recomiendo que les den a sus 
hijos un abrazo enorme y que deriven su fortaleza de ellos. 
Dejen que la alegría de ellos sea su alegría. Les prometo que 
saldrán adelante.

Si desea más información sobre el Programa para 
Adolescentes y Jóvenes de Moffitt, llame al (813) 745-4736 o 
escriba a AYA@Moffitt.org.

La crianza de los hijos en  
los tiempos de la COVID
Joel Santos González, embajador del Programa para Adolescentes y Jóvenes (AYA) 

PROGRAMA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES CON CÁNCER

¿Cómo vamos a superar la pandemia de COVID-19? 
Ciertamente puede hacer que nos asustemos, nos 
enojemos y nos preocupemos por nuestros seres queridos 
y por nosotros mismos. ¿Qué hacemos con todos estos 
sentimientos? ¿Cómo lidiamos con ellos?

En tiempos como estos, sirve tener un lugar seguro al cual ir 
o una persona que nos ayude cuando estemos abrumados. 
Algunas personas oran. Otras van a la iglesia, el templo o la 
sinagoga. Otras oyen música. Otras más caminan al aire libre, 
navegan en bote, nadan, montan en bicicleta o simplemente 
se sientan al sol o a la sombra. Y otras buscan un buen 
amigo y pasan tiempo con él hablando o en silencio (con la 
mascarilla puesta), y se sienten seguras en compañía suya. 

Joel Santos González y su familia

CHARLAS CON EL CAPELLÁN

Hacer cosas 
como estas 
son formas 
diferentes de 
alimentar el 
espíritu. Todos tenemos espíritu. De la misma forma en que el 
cuerpo se enferma, a veces el espíritu también se enferma.  
En esos momentos es cuando tenemos que hacer un alto, 
buscar ese lugar o esa persona que nos hace sentir seguros y 
ayudarle al espíritu a recuperar la salud.

La COVID-19 va a estar con nosotros un tiempo más. No se 
va a ir por sí sola. Hallar formas de mantener sano el espíritu 
nos ayudará a mantener una mentalidad positiva.

Si desea hablar con alguno de nuestros capellanes, llame al 
(813) 745-2856. Procuren estar seguros y estar bien. 

Alimentar el espíritu
Valerie Storms, gerente de Atención Espiritual y Pastoral
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Irse a vivir a otro estado 
puede ser difícil. ¡Hay que 
hacer tantas cosas! Un año 
después de instalarnos en 
nuestro nuevo hogar recibí 
el diagnóstico de cáncer de 

pulmón en estadio 4. Yo no tenía ni un amigo en la zona  
y mi familia vivía muy lejos. 

Al comienzo, el diagnóstico de cáncer ocupó todos 
mis pensamientos. Me convertí en Sherry con cáncer 
en estadio 4. Estaba llena de ansiedad y estrés, y muy 
deprimida. Después del primer año decidí que quería 
ser simplemente Sherry y no permitir que el cáncer me 
definiera. Estaba lista para hacer amigos y ensayar cosas 
nuevas. Comencé por practicar yoga un par de veces por 
semana, ingresé en un club de lectura, me inscribí en la 
noche mensual de pintura en el museo y comencé a ir a 
un grupo de apoyo para mujeres con cáncer. Es curioso 
pensar en lo sencillos que eran mis planes y en cómo los 
cambió la COVID-19.

Hice caso de las órdenes de quedarme en casa y en las 
recomendaciones de distanciamiento social. Básicamente, 
dejé de ir a todas partes. Soy constante en el uso de 
la mascarilla y me lavo las manos con regularidad. Y 
sin embargo, contraje la COVID-19. Comenzó con dolor 
de garganta, tos seca, agotamiento extremo, náuseas, 
escalofríos, dolor de cabeza y fiebre. Decidí ir a la sala de 
urgencias debido al cáncer de pulmón.

Durante el primer viaje a urgencias, me hicieron un 
hisopado nasal y una serie de pruebas para detectar 
microbios patógenos del aparato respiratorio. Yo estaba 
muy temerosa y angustiada de estar allí. Como tenía 
los pulmones despejados, me enviaron a casa con 
medicamentos para las náuseas y me dijeron que los 
resultados de la prueba para la COVID-19 tardarían  
24 horas. Al día siguiente el médico llamó para ver cómo 
estaba y me dijo que la prueba era negativa. Todavía le 
preocupaba lo enferma que yo estaba y quería hacerme 
más pruebas. 

¿Cáncer de pulmón y COVID-19? ¿En serio?
Sherri Haines,  
paciente de Moffitt 

LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

Durante el segundo viaje a urgencias me hicieron un 
hisopado nasal para una prueba de respuesta rápida, que 
fue positiva. Me dieron una dosis de antibióticos, más 
medicamentos para las náuseas y me enviaron a casa 
a descansar. Estaba exhausta y cada vez más débil. El 
tercer viaje a urgencias fue en ambulancia. Tenía tantas 
náuseas que no podía tomar líquidos y me deshidraté 
mucho. El médico de urgencias dijo que los peores días de 
la COVID-19 eran del quinto al octavo. Yo estaba en el día 
cuarto y él tenía razón.

« Todavía tengo momentos de tristeza pero estoy 
encontrando nuevas formas de recuperar lo que casi 
me roban el cáncer y la COVID-19: la felicidad».

Dos semanas después había adelgazado doce libras. Por 
fin me sentía lo suficientemente bien como para comer y 
para reiniciar la quimioterapia oral. Fue entonces cuando la 
depresión realmente se declaró. Ya me había sentido muy 
aislada durante la pandemia. Ahora estaba muy débil y se 
me estaba cayendo el pelo. Tenía escalofríos tan intensos 
que me dolían los músculos. Tenía dolor de cabeza a diario, 
problemas de memoria, dolor en las pantorrillas y en el 
cuello, e infección urinaria.

Tardé más de dos meses en recuperarme de la COVID. 
Tuve algunos momentos de mucha depresión durante el 
aislamiento. Los pensamientos constantes me asediaban. 
¿Cómo vivir con cáncer en un mundo con COVID-19? 
¿Alguna vez tendría una vida normal de nuevo? Algunos días 
lloraba. Aún estaba en duelo por todos los planes que había 
hecho para 2020 y que nunca se llevarían a cabo. El cáncer 
nos roba muchas cosas y la COVID-19 también es una 
ladrona. Sin embargo, estoy aprendiendo que el temor es 
otro ladrón que me ha robado la felicidad con frecuencia. Mi 
vida después de la COVID-19 se ha vuelto más virtual. Estoy 
comunicándome con otros pacientes de cáncer en grupos 
de apoyo por medios virtuales. Todavía tengo momentos 
de tristeza pero estoy encontrando nuevas formas de 
recuperar lo que casi me roban el cáncer y la COVID-19: la 
felicidad. En la página 5 encontrará más información sobre 
los grupos virtuales de apoyo que ofrecemos.
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