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PARTNERS
Un nuevo look en el Salón Magnolias
Lisa Assetta, paciente asesora  
del Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias  

Yo estaba en las últimas semanas del tratamiento de 
quimioterapia de mi segundo caso de cáncer de mama. 
Aunque era la segunda vez, era la primera en que recibía 
quimioterapia. De niña había tenido el pelo largo y lacio, 
pero de adulta se me había vuelto ondulado y lo mantenía 
más abajo de los hombros. Era de un lindo color castaño 
y con frecuencia me lo teñía en el salón de belleza cada 
cuatro semanas para ocultar las canas. Me gustaba mi pelo 
y recibía muchos cumplidos al respecto. Era un componente 
importante de mi identidad.

En ese momento aún tenía pelo, aunque se había ido 
enraleciendo de manera lenta pero constante a lo largo 
del tratamiento. Al principio podía cubrir las zonas de calvicie al 
peinarme pero al cabo de un tiempo comencé a usar pañuelos que me permitían mostrar las partes en que el pelo estaba 
más largo. Pensé que podía terminar el tratamiento sin que se me cayera todo y estaba a punto de lograrlo. Creo que el 
asociado médico fue quien me dijo que pensara en cortármelo en ese momento, de modo que pedí una cita en el Salón 
Magnolias para ver qué me recomendaban.

(Continúa en la página 3).

Mónica McGartland, supervisora del Salón Magnolias (izq.) con  
Lisa Assetta, asesora de pacientes y familias (der.)
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Nuevo centro de  
extracción de sangre en  
Moffitt en Magnolia
Stacey Aragón, enfermera diplomada, 
directora de Servicios de Enfermería

PRESENTAMOS...  

La prestación de una atención compasiva y de alta calidad 
en Moffitt es la fuerza que guía lo que hacemos todos los 
días. A menudo, el día de un paciente en Moffitt comienza 
con una extracción de sangre. Es indispensable garantizar 
que esta sea una 
experiencia positiva. 
Para ampliar estos 
servicios se inauguró 
recientemente el 
Centro de Extracción 
de Sangre en la 
sala de reuniones 
Ferman del Edificio 
de Investigaciones 
Vincent A. Stabile de 
Moffitt en Magnolia, 
cerca de la zona dorada de estacionamiento (Gold Valet). 
Con este centro se aumentará la capacidad de citas de 
extracción de sangre en casi un 20 %. Al ofrecer citas 
adicionales al comienzo de la mañana para garantizar 
que los médicos de Moffitt reciban inmediatamente los 
resultados de los análisis, los pacientes se ahorrarán tiempo. 

Esta nueva ubicación también les ofrece a los pacientes 
que van a someterse a intervenciones y tratamiento una 
oportunidad para hacerse la prueba de la COVID-19 y 
extraerse sangre en una sola cita. Se trata de una zona de 
cerca de 186 m2 (2000 pies cuadrados) con iluminación 
natural, ventanas del piso hasta el techo, e imágenes y 
música relajantes para reducir la ansiedad de los pacientes.

Cualquier paciente de Moffitt puede pedir citas en este 
nuevo centro. Será más cómodo para los pacientes 
de los consultorios de Oncología de Cabeza y Cuello, 
Endocrinología, Oncología Torácica, Sarcoma y Oncología 
Digestiva. Todo paciente que vaya a hacerse la prueba de la 
COVID-19 y una extracción de sangre el mismo día tendrá 
cita en este centro para evitar la programación de varias 
citas separadas. Si desea que le den cita allí, llame al  
1-888-663-3488.

 

¡Feliz verano para todos! Los 
últimos días tan hermosos 

que hemos tenido me han llenado de gozo, 
especialmente desde que recibí ambas dosis 
de la vacuna. Siento que puedo ir y venir un 
poco más. Sé que para muchas personas 
vacunarse trae consigo muchas emociones y 
pensamientos.  «¿Debo o no debo ponerme la 
vacuna?» Yo no tenía ninguna duda por dos 
razones:

1. Admiro la ciencia, que me ha mantenido viva 
todos estos años. Cada vez que la enfermedad 
empeoraba, yo tenía la fortuna de tener acceso 
a los medicamentos más nuevos. Eso es porque 
otra persona antes que yo tuvo la valentía de 
decirle sí a la ciencia. Esta persona dijo: «Sí, 
vayamos más allá de los límites si esto me va a 
servir a mí y puede ayudar a otras personas». 

2. Tanto en la mente como en el corazón 
presentí que esta vacuna sería uno de los 
momentos más beneficiosos de la historia de 
la ciencia y la investigación. Quiero formar 
parte de este acontecimiento histórico. Vamos 
a aprender mucho de estos datos. Al tener 
un cáncer activo, todos los días me enfrento 
a decisiones que llevan mi vida a territorios 
desconocidos, especialmente en lo que se 
refiere a las opciones de tratamiento. Hace 
mucho tiempo, mi sabio padre me dijo: «Estás 
tan ocupada preocupándote por el mañana que 
no estás atendiendo el presente». Al ponerme 
la vacuna he atendido el presente para poder 
disfrutar de mi mañana. Los invito a todos 
ustedes a hacer lo mismo.

Si desea más información sobre el Programa 
Consultivo de Pacientes y sus Familias y sobre 
cómo ser paciente asesor, escriba por correo 
electrónico a PatientAdvisors@Moffitt.org.

Patti Halula, copresidenta de  
la Junta Consultiva de Pacientes  
y sus Familias

MENSAJE DE LA COPRESIDENTA

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
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mi nuevo peinado. 
No solo tenía el pelo 
más corto de lo que 
nunca lo había tenido 
sino completamente 
blanco. Mónica dedicó 
además tiempo 
para recomendarme 
un buen champú 
y productos para 
peinarme, algunos 
de los cuales 
están compuestos 
completamente por ingredientes naturales y fueron 
inventados por pacientes de cáncer. Me dio una fecha para 
el siguiente corte de pelo y en ese momento decidí que iba 
a seguir pidiendo esas citas en Magnolias. El cuidado del 
cuero cabelludo y del pelo se volvió una parte habitual de 
mis hábitos de bienestar después del tratamiento. 

Desde esa primera vez he regresado muchas veces a 
hacerme cortes de pelo y a recibir consejos. Hace poco 
hubo renovaciones en el salón. Las nuevas instalaciones 
son espaciosas y el entorno es aún más acogedor. También 
me enteré de que los servicios y productos que ofrecen se 
han ampliado e incluyen ahora la adaptación de prendas 
de compresión, las prótesis mamarias, los brasieres de 
mastectomía y mucho más.

Quizá el Salón Magnolias sea uno de los secretos mejor 
guardados de Moffitt y yo quiero difundir su existencia. En 
mis funciones de paciente asesora y de voluntaria de la 
iniciativa Peer Visitor del Programa Consultivo de Pacientes 
y sus Familias, intercambio información con otros pacientes 
de cáncer sobre los recursos que Moffitt ofrece. Ahora 
estoy incorporando información sobre el salón para que 
más pacientes puedan aprovechar esta ventaja maravillosa. 
Les agradezco mucho a Mónica y a Moffitt por agregar 
un salón de belleza fenomenal a la larga lista de formas 
en que apoyan a los pacientes durante el tratamiento, la 
recuperación y el proceso de sanación.

¿Le interesa ir al Salón Magnolias? Se encuentra en la 
planta baja de las instalaciones de Moffitt en Magnolia, 
cerca de los ascensores C. Los pacientes pueden ir allí de 
lunes a viernes, de las 9 a.m. a las 4 p.m. Se requiere cita 
previa. Los servicios se pueden solicitar llamando al  
(813) 745-7299 o visitando Moffitt.org/Salon. 

(Viene de la página 1).

Un nuevo look en el Salón Magnolias 
Me atendió Mónica, la supervisora actual del salón. A los 
pocos minutos de haberme sentado me di cuenta de que 
estaba en buenas manos. Ella me pasó las manos por el 
pelo y lo examinó con mucho detenimiento. Me explicó 
que pasaría mucho tiempo antes de que el pelo nuevo 
creciera tanto como los mechones más largos que tenía. 
Me aconsejó que me lo cortara si quería que creciera de 
manera uniforme. No dijo la palabra «afeitar», pero eso es lo 
que yo creí que sucedería si accedía. Me enfrentaba a otra 
de las decisiones importantes que tenía que tomar durante 
el tratamiento... y esta además me daba miedo.

Mónica se veía tranquila y sabía de lo que hablaba. Me dijo 
que la salud del cuero cabelludo y del pelo eran factores 
importantes que debía tener en cuenta. Me enteré de que 
el pelo afectado por la quimioterapia se considera poco 
saludable porque puede contener toxinas del tratamiento, 
lo cual es una razón más para recortarlo. Dijo que este pelo 
es seco y que el cuero cabelludo se puede resecar e irritar 
también. En cuanto entendí la importancia de cuidarme el 
pelo y el cuero cabelludo, me convencí. Al igual que muchos 
pacientes de cáncer, la salud lo es todo para mí.  

Mónica fue muy amable y me explicó cada paso y cada 
producto que iba a utilizar. Realizó una técnica de 
desintoxicación del cuero cabelludo y me aplicó un masaje 
con champú. Cuando llegó la hora de cortar, yo me sentía 
preparada. Aún tenía suficiente pelo como para hacerme 
un corte en vez de una afeitada completa. No iba a salir del 
salón completamente calva. Sin embargo, me di cuenta de 
que estaba lista para eso, si era lo que tenía que suceder. 
Los conocimientos de Mónica fueron muy valiosos y 
reconfortantes.

Cuando terminó de cortarme el pelo, vi en el espejo la 
imagen de una persona totalmente diferente. Ella me 
ayudó a apreciar mi nuevo y atractivo pelo corto. Incluso 
me tomó unas pocas fotos profesionales. Me sorprendí al 
verme sonriendo y lista para enfrentarme al mundo con 

Lisa Assetta (der.) con el doctor 
Roberto Díaz (izq.), oncólogo 
radioterápico, después de cortarse 
el pelo en el Salón Magnolias.

«Quizá el Salón Magnolias sea uno de los secretos 
mejor guardados de Moffitt y yo quiero difundir su 

existencia. En mis funciones de paciente asesora y de 
voluntaria de la iniciativa Peer Visitor del Programa 

Consultivo de Pacientes y sus Familias, intercambio 
información con otros pacientes de cáncer sobre los 

recursos que Moffitt ofrece. Ahora estoy incorporando 
información sobre el salón para que más pacientes 

puedan aprovechar esta ventaja maravillosa».

https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/salon/?utm_source=referral&utm_medium=brochure&utm_campaign=magnoliasappt?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/salon/?utm_source=referral&utm_medium=brochure&utm_campaign=magnoliasappt?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/patient-and-family-centered-care/patient-and-family-advisory-program/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/patient-and-family-centered-care/patient-and-family-advisory-program/?lang=sp
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La decisión de venir a un centro como Moffitt en busca 
de tratamiento para el cáncer se debe, por lo general, al 
deseo de recibir la atención médica más avanzada. Puesto 
que Moffitt es el único hospital de Florida que ha recibido 
la designación de Centro Oncológico Integral del Instituto 

SOBRELLEVAR EL CÁNCER

La otra cara del cáncer:  
atender las emociones
Mary Turney, directora emérita del Departamento de Servicios  
de Apoyo al Paciente

El equipo médico de cada consultorio de Moffitt cuenta 
con un trabajador social cuya pericia específica le permite 
proporcionar orientación, asesoramiento y apoyo a los 
pacientes, los familiares y los cuidadores durante todas las 
etapas del tratamiento del cáncer o cuando los cuidados 

paliativos se vuelven el objetivo principal. Los 
trabajadores sociales dirigen diversos grupos de 
apoyo para promover los beneficios únicos de recibir 
ayuda de personas que estén pasando por situaciones 
similares. Además, conocen los recursos que hay en 
la comunidad y pueden vincular a las personas con 
fuentes de apoyo cerca de su domicilio. Tenemos 
psicólogos y psiquiatras que ofrecen asesoramiento 
de corto plazo y tratamiento farmacológico para 
el sufrimiento emocional incapacitante. Entre el 
personal también hay capellanes que están listos 
para responder a las crisis espirituales que las 
enfermedades graves pueden ocasionar.

El Departamento de Servicios de Apoyo al Paciente  
ofrece muchos programas especializados cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida del paciente de 
cáncer y de su familia.

•  El programa «Las familias primero» (Families First) 
ofrece servicios informativos y de asesoramiento a niños 
pequeños de pacientes de cáncer y a sus padres.

•  El programa Arte y Medicina les brinda al paciente y a su 
familia los beneficios terapéuticos de la expresión creativa 
(música, arte, poesía) a la cabecera del enfermo y en las 
zonas de consultorios.

•  El programa de Medicina Integral ofrece a los pacientes 
y cuidadores terapias complementarias inofensivas y 
eficaces, como yoga suave, masoterapia y acupuntura,  
así como información sobre ellos.

Estos y otros servicios están a disposición suya y de su 
familia en Moffitt. Si desea más información sobre  
alguno de ellos, llame a la oficina de Trabajo Social, al 
(813) 745-8407, o al consultorio de Medicina Integral,  
al (813) 745-4630, opción 1.

Nacional del Cáncer, cuenta con un personal experto y 
muy capacitado que proporciona una excelente atención 
al paciente y realiza investigaciones de vanguardia. Pero 
¿sabía usted que Moffitt también ofrece una amplia gama 
de servicios que complementan el tratamiento médico y 
se esfuerzan por atender las necesidades emocionales y 
espirituales de los pacientes y las familias?

Aunque cada situación es única, tener cáncer en la familia 
es a menudo una fuente de angustia e incertidumbre. 
Podría haber cambios en las relaciones interpersonales, 
la comunicación puede ser forzada y, a veces, los 
sentimientos pueden ser abrumadores. Jimmie Holland 
describe de manera muy acertada las dificultades a las 
que se encaran los pacientes y cuidadores en el título de 
su libro tan elogiado, The Human Side of Cancer: Living 
with Hope, Coping with Uncertainty (La cara humana del 
cáncer: vivir con esperanza y afrontar con incertidumbre). 
Sobrellevar la montaña rusa emocional del cáncer puede 
ser desalentador, pero en el Departamento de Servicios 
de Apoyo al Paciente de Moffitt hay profesionales 
expertos y considerados que están listos para ayudar.

https://moffitt.org/patient-family/programs-support-services/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/programs-support-services/families-first/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/arts-in-medicine-studio/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/programs-support-services/counseling-and-support/social-work-counseling/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/?lang=sp
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RECURSOS DE MOFFITT  
para el paciente y el cuidador

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

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

Clase sobre quimioterapia para pacientes nuevos 
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 
Escriba a Dawn.Stallings@Moffitt.org

GRUPOS DE APOYO PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA
Debido a las normas de distanciamiento social, estamos ofreciendo grupos de apoyo virtuales por Zoom. 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 o visite Moffitt.org/Gruposdeapoyo. 
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. Para 
inscribirse, llame al (813) 745-8407.
Grupo de apoyo para hombres que han tenido una penectomía
Reunión mensual para conversar con pacientes que han tenido una penectomía y ofrecerles apoyo. Se reúne el 4.o martes  
de cada mes, de 3 a 4 p.m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.
Programa de apoyo para sobrellevar el duelo 
Programa virtual de ocho semanas para personas que han perdido a un ser querido debido al cáncer. Se reúne todos los 
jueves, de 5:30 a 7:00 p.m. por Zoom. Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.

Serie de charlas virtuales «Charle con los expertos»  
Por Zoom únicamente, martes y miércoles,  
de 10:00 a 10:30 a.m. Escriba a PatientLibrary@Moffitt.org o 
llame al (813) 745-1690 (solo si piensa asistir). 

Programa para Adolescentes y Jóvenes (AYA)  
Noche de juegos virtuales  
Únicamente por Zoom el 2.o jueves de cada mes,  
de 5 a 6 p.m. Escriba a AYA@Moffitt.org  
o llame al (813) 745-4736 (solo si piensa asistir).

Sesión virtual de «Charle con los expertos» del Programa 
para Adolescentes y Jóvenes (AYA):  
Cómo orientarse en los asuntos del seguro y la facturación  
Únicamente por Zoom, jueves 16 de septiembre, de  
5:00 a 5:30 p.m. Escriba a PatientLibrary@Moffitt.org  
o llame al (813) 745-1690 (solo si piensa asistir).

Marque su calendario  Agosto y septiembre

https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/meditation?utm_source=referral&utm_medium=digitalsign&utm_campaign=meditation&utm_content=healingandwellness?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/meditation?utm_source=referral&utm_medium=digitalsign&utm_campaign=meditation&utm_content=healingandwellness?lang=sp
mailto:PatientWellness%40Moffitt.org?subject=
https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/arts-in-medicine-studio/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/patient-library-and-welcome-center/virtual-meet-the-experts/?utm_source=referral&utm_medium=newsletterprint&utm_campaign=meettheexperts&utm_content=patientandfamily?lang=sp
mailto:PatientLibrary%40moffitt.org?subject=
https://moffitt.org/patient-family/programs-support-services/aya-adolescent-young-adult-program/events/?lang=sp
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«Recibir la vacuna me 
cambió la vida, gracias a 
Moffitt. Aunque he trabajado 

como voluntaria del Programa 
Consultivo de Pacientes y sus Familias 
en calidad de paciente asesora y 
de integrante de la iniciativa Peer 
Visitor, fuera de Moffitt he estado 
completamente aislada. Confiaba en 
que Moffitt me mantendría a salvo y 
eso fue lo que hizo todo ese tiempo. 
Ahora, gracias a la vacuna puedo vivir 
sin temor a los peligros de contraer 
COVID mientras recibo tratamiento 
para el cáncer».

—  Amy Bondon, paciente asesora del 
Programa Consultivo de Pacientes y 
sus Familias

«En calidad de superviviente de cáncer y de persona 
de raza negra, me doy cuenta de la importancia de 

tomar la iniciativa en cuanto a las precauciones contra 
la COVID-19 y otras infecciones. A pesar de la vacilación 

respecto a la inocuidad de las vacunas, por la experiencia que 
he tenido en la Junta Consultiva de Pacientes de Moffitt y en 
la junta consultiva de pacientes de la Red de Intercambio de 
Información sobre Investigaciones en Oncología (ORIEN), en 
verdad creo que sí son inofensivas. En el tiempo en que he 
desempeñado estas funciones he tenido la oportunidad de 
aprender acerca del RNA mensajero, que se ha utilizado en la 
investigación del cáncer durante varios años. Esta es la misma 
técnica que se empleó en la creación de las vacunas contra la 
COVID-19. Les recomiendo encarecidamente a todos que se 
pongan la vacuna cuando esté a su disposición».

—  Barney D. Morris, paciente asesor de la  
Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

«Estar aislada de la gente fue increíblemente 
deprimente. Recibir la vacuna en Moffitt fue una 
experiencia liberadora. Me llenó de esperanza. Ahora 

puedo determinar cuál es la «nueva normalidad» de mi 
mundo. Me siento llena de gratitud y muy afortunada de que  
Moffitt forme parte de mi vida». 

—  Cathy Tack, familiar asesora del Programa Consultivo  
de Pacientes y sus Familias

«Es muy comprensible 
que en la comunidad haya 

preguntas sobre la inocuidad 
de la vacuna. Tenemos que 

trabajar más en asegurarle a la 
gente que realmente lo es. También 
tenemos que cerciorarnos de que la 
gente entienda el proceso riguroso 
que se aplica para garantizar que los 
fármacos sean inocuos para todas 
las comunidades. La vacuna es muy 
importante porque lo protege a usted 
y contribuye a evitar la diseminación 
de la COVID-19. Así le ponemos fin a 
esta pandemia: vacunándonos».

—  Dr. B. Lee Green, vicepresidente de 
Diversidad, Relaciones Públicas y 
Comunicaciones Estratégicas

Qué significa 
para mí la  
vacuna contra 
la COVID-19



«Ya que soy un médico que tiene 
contacto diario con los pacientes, la 

vacuna me hizo sentir más confiado 
de que no infectaría a las personas 

inmunodeprimidas que me encontrara. 
Además, en las visitas que hago a mis 
familiares vulnerables, por ejemplo, a mi 
madre de 98 años, me siento seguro de que 
los abrazos y las charlas que tenemos son 
inofensivos y de que podemos disfrutarlos 
con una preocupación mínima por el contagio. 
A medida que el personal del hospital se 
vacuna, el círculo de protección se fortalece 
alrededor de los pacientes para que su visita 
al hospital sea aún más segura. Proteger a los 
demás de la infección es nuestro mayor honor, 
motivación y deber».

—  Dr. John Greene, jefe del Servicio 
de Enfermedades Infecciosas 

«Cuando se anunció por primera que vez 
que las vacunas contra la COVID-19 estarían 

a disposición del público, había una gran 
cantidad de ideas encontradas y de opiniones 

tanto en los medios de comunicación como en las 
redes sociales. Sin embargo, para mí no fue una 
decisión difícil en realidad. Tanto en mi entorno 
profesional como en mi calidad de paciente de 
Moffitt y de paciente asesora voluntaria, conozco 
y alterno con muchos cientos de personas 
desconocidas todos los días. Para protegerme y 
proteger a los demás, procuro mantenerme al día  
en las vacunas. En cuanto me ofrecieron en Moffitt 
la oportunidad de vacunarme, acepté con gusto.  
Si usted tiene preguntas o dudas, hable 
sinceramente con el médico o el equipo de 
profesionales clínicos que le atiende en Moffitt».  

—  Shani Parkin, paciente asesora y copresidenta de 
la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias
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EN PRIMER PLANO: 

A menudo la relación entre Imerman Angels y 
Moffitt es un puerto en mitad de la tormenta 
Christine Healy, trabajadora social titulada

Imerman Angels es una organización mundial sin fines 
de lucro que proporciona apoyo gratuito e individual a 
pacientes, supervivientes y familiares que se enfrentan 
a las dificultades del cáncer. La alianza entre Moffitt 
e Imerman Angels brinda la oportunidad de ofrecer 
apoyo individual a los pacientes y a los cuidadores. 
Con frecuencia, los seres queridos del paciente están 
cuidándolo entre bambalinas, pero no siempre reciben 
el apoyo que necesitan. Muchos cuidadores dejan de 
lado sus necesidades mientras se centran en la atención 
del paciente y más adelante se dan cuenta de que están 
exhaustos, abrumados y, a veces, resentidos. No es fácil 
expresar estos sentimientos ante otras personas que no 
han vivido la misma situación y que tal vez no la entiendan. 
Tener la capacidad de remitir a un cuidador a Imerman 
Angels para que reciba el apoyo de sus iguales es un 
recurso fabuloso. Los siguientes son ejemplos de vínculos 
potentes que se han creado entre cuidadores durante 
tiempos difíciles.

«Cuando mi esposa estaba enferma, la rodeaban personas 
que la apoyaban», nos cuenta Glen desde Ohio. «Yo doy 
todos estos cuidados y al mirar a mi alrededor, pienso: 
“¿Y quién me cuida a mí?”» Una enfermera del equipo 
de Glen le habló de Imerman Angels y él se inscribió. Allí 
lo emparejaron con un mentor de cuidadores de Moffitt 

llamado Ken. Los dos dicen que el vínculo que se formó 
entre ellos fue inmediato y que hablan por teléfono o 
se envían mensajes de texto cada semana. Dos años 
después, Ken —a quien le han diagnosticado cáncer— aún 
tiene a Glen a su lado.

A Bill, otro mentor de Imerman en Moffitt, lo emparejaron 
con Anne, una cuidadora de Moffitt, a cuyo esposo le 
habían diagnosticado el mismo cáncer avanzado. La 
esposa de Bill había fallecido y Anne pidió que le asignaran 
un mentor sabiendo que el destino de su esposo sería 
similar. «Siento como si estuviera en una montaña rusa 
con ganas de bajarme pero sin tener adónde ir. Mis 
emociones son una serie de altibajos». Tener a Bill para 
que la reconfortara cuando Anne sentía que lo necesitaba 
fue de muchísima ayuda.

Hablar con alguien que va por una senda parecida y que 
realmente entiende la situación crea un espacio seguro en 
el cual se pueden expresar ideas y sentimientos. Imerman 
Angels también empareja a hermanos, a personas con 
predisposición genética a un tipo de cáncer y a viudos que 
solicitan apoyo individual en relación con el cáncer.

Si desea más información sobre el programa Imerman 
Angels, llame a la oficina de Trabajo Social al  
(813) 745-8407 o visite ImermanAngels.org. 

Hablar con alguien 
que va por una 
senda parecida y que 
realmente entiende 
la situación crea 
un espacio seguro 
en el cual se pueden 
expresar ideas y 
sentimientos.

https://imermanangels.org/imerman-angels-en-espanol/
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Cuando mi esposo, Ray, volvió a casa con una bolsa de 
ileostomía después de la operación para el cáncer de 
colon, yo no tenía idea de lo que debía hacer y estaba un 
poco estupefacta.

La primera mañana, cuando él se levantó de la cama, la 
bolsa de ileostomía se cayó al piso y se rompió. Me di 
cuenta del lío en que estábamos. Después de impedir que 
el perro se acercara al desastre que había en el piso y de 
darme cuenta de que nunca podría ser enfermera, le dije 
a Ray que no íbamos a poder con esto. Mi dulce esposo 
me tomó de la mano y me dijo que sí íbamos a lograrlo. Me 
dijo que me iba a enseñar a cambiar la bolsa. Al comienzo 
fue difícil, pero al final éramos tan rápidos para cambiarla 
como el equipo de mecánicos de un autódromo. 

Lo primero que aprendí de esta experiencia es que hay 
que conservar el sentido del humor en cosas como esta. 
Lo segundo es que hay que tener paciencia y tranquilidad. 
¡Ray era tan paciente! Me enseñó paso a paso qué  
debía hacer y cómo cambiar la bolsa.

LA SEXUALIDAD, LA RELACIÓN ÍNTIMA DE PAREJA Y EL CÁNCER

Hallar el humor en el temor 
Beth Ross, cuidadora

Lo más importante que aprendí de esta 
experiencia con el cáncer es que  

ser cuidador es algo muy  
íntimo que nos enseña humildad. 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

Después nos reímos acerca de lo que había pasado, de la 
misma forma en que nos reíamos cuando estaba pasando 
por la quimioterapia. Nos hacíamos bromas mutuamente.  
También le dije que había llegado al límite en su carné  
de cáncer después de tener tres tipos de tumor en  
cuatro años. 

Lo más importante que aprendí de esta experiencia con 
el cáncer es que ser cuidador es algo muy íntimo que 
nos enseña humildad. Nunca pensé que mi apuesto y 
saludable esposo, que siempre tenía una tonada en el 
corazón, tendría esta enfermedad tan terrible, pero así 
fue. Y yo aprendí a ser enfermera y a restarle importancia 
a una situación horrible. También aprendí lo valiosa que es 
la vida: la de un ser amado o la de un extraño. El cáncer es 
horrible, pero uno puede hallar humor e intimidad en los 

momentos más 
sombríos. Al igual 
que los pacientes, 
los cuidadores 
necesitan 
compasión, 
amabilidad y 
paciencia. Uno 
nunca sabe si la persona a quien cuida estará a su lado 
más adelante para enseñarle otras cosas.

Moffitt reconoce que los cuidadores son integrantes 
esenciales del equipo que atiende al paciente. Les 
ofrecemos a ellos muchos servicios, incluidos grupos 
de apoyo. Si desea enterarse de más recursos para los 
cuidadores, visite Moffitt.org/Caregivers-Families. 

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
https://moffitt.org/patient-family/caregivers-and-families/?utm_source=referral&utm_medium=digitalnewsletter&utm_campaign=partners&utm_content=patientandfamily
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La pandemia de COVID-19 nos ha quitado varias cosas 
que todos hemos notado con dolor. Entre ellas están 
las expresiones faciales, en las que no pensamos con 
frecuencia. Para las personas con sordera total o  
parcial que se basan en las expresiones faciales (o en  
la lectura labial), la mascarilla se percibe como una 
barrera insalvable. 

En el lenguaje de señas estadounidense, las expresiones 
faciales transmiten tanto información lingüística como 
emociones. Por ejemplo, levantar las cejas indica una 
pregunta, y las personas que hablan en lenguaje de 
señas expresan contenido emocional en el rostro. 
Durante la pandemia se volvió imprescindible que los 
hospitales hallaran otros tipos de equipo protector de la 
cara que facilitara la comunicación con estos pacientes: 
mascarillas con ventana transparente.

COLUMNISTA INVITADA

La comunicación con los pacientes que tienen 
sordera total o parcial
Prado Antolino, directora del Servicio de Traducción  
e Interpretación 

1 2 3 4 5

No hacer suposiciones. 
No todas las personas 
con sordera total o 
parcial leen los labios; 
no todas las personas 
que tienen audífonos 
pueden oír con 
claridad; y no todas  
las personas con 
sordera total o parcial 
saben lenguaje de 
señas.

Si desea más información sobre la sordera, visite el sitio web de la Asociación Nacional de Sordos, en  
https://www.nad.org/sobre-nosotros/. La sordera es una cultura. Entenderla así y no como una afección fisiológica,  
abre las puertas a un mundo rico y prácticamente inexplorado por la cultura predominante de personas oyentes.  
Le invitamos a informarse más al respecto y a promover la concientización sobre este tema.   

En Moffitt, estas mascarillas están a disposición de los 
pacientes y del personal, y pueden solicitarse para mejorar 
la comunicación durante la pandemia y después. 

Atender a una persona con sordera total o parcial, o 
relacionarse con ella, puede ser más provechoso si 
las personas oyentes están al tanto de unas cuantas 
recomendaciones. Sin ánimo de simplificar en exceso, una 
de las más importantes es preguntarle a esa persona lo 
que uno puede hacer para contribuir a la comunicación y 
qué recursos le sirven más a ella. Otras son:

Hablar con claridad  
y a una velocidad 
normal, y asegurarse 
de que la cara y la 
boca sean visibles 
(aquí es donde viene 
bien la mascarilla con 
ventana transparente). 
No taparse la boca, 
comer ni masticar  
al comunicarse con 
esa persona.

No gritar ni 
exagerar el 
movimiento  
de los labios,  
ya que esto  
puede ser  
ofensivo.

Mantener 
el contacto 
visual. Si tiene 
que moverse 
o voltearse, 
continúe la 
conversación 
cuando haya 
restablecido el 
contacto visual. 

Buscar un lugar 
tranquilo y 
bien iluminado. 
(Sentarse frente 
a luces intensas 
o a ventanas 
puede impedir 
que la persona 
vea con claridad 
las expresiones 
faciales, los ojos  
y los labios).
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COLUMNISTA INVITADA

El objetivo de este contacto inicial es comunicar 
al paciente nuevo con un experto que entienda su 
enfermedad específica y establecer una relación 
de confianza entre los dos. Así se convierte una 
comunicación transaccional en un verdadero vínculo 
humano, que no solo crea lazos clínicos sino emocionales. 

A causa de esta llamada telefónica, tanto el paciente 
como el médico están mejor preparados para las citas  
en el hospital, ya que se ha hablado de las expectativas, 
las intervenciones y técnicas, y los antecedentes médicos. 
Durante la llamada, el médico se presenta al paciente, 
responde a las preguntas de tipo clínico, da orientación, 
escucha y toma apuntes sobre los antecedentes del 
paciente, habla de los servicios que se ofrecen en  
Moffitt y comenta los pasos siguientes en la experiencia 
del paciente. 

Este nuevo servicio se diseñó para ayudar a los 
pacientes a sobrellevar un período difícil y para 
garantizar un inicio sin contratiempos de su vivencia 
en Moffitt. Al ser los primeros en aplicar esta nueva 
estrategia en Moffitt, nuestro centro demuestra su 
compromiso por proporcionar una atención compasiva  
y de primera calidad.

El tiempo es un factor fundamental cuando se recibe un 
diagnóstico de cáncer. El período que transcurre entre el 
diagnóstico y la primera consulta con el oncólogo puede 
ser aterrador y emocionalmente difícil para el paciente 
y su familia. Consumido por la duda, la preocupación y 
la ansiedad, el paciente inicia la experiencia de cáncer 
sintiendo una cascada de emociones. En este momento, 
que podría ser el más espantoso de la vida, entendemos 
que demostrar urgencia y compasión puede aliviar parte 
de la carga emocional que el paciente y su familia sienten. 
En Moffitt, la atención oncológica personalizada comienza 
ahora incluso antes de que el paciente pise el umbral de  
la institución. 

Ahora los pacientes pueden hablar directamente antes 
de la primera cita con un experto en cáncer del equipo 
clínico que los atenderá. Este nuevo servicio que se acaba 
de iniciar tiene por objeto aliviar el estrés y la incertidumbre 
que el paciente puede sentir entre el momento en que 
programa la primera cita en Moffitt y la consulta misma. 
Es sorprendente que este tipo de consulta no se realice 
habitualmente en otros centros oncológicos.

« Esta estrategia cambia de manera fundamental la 
forma en que nos relacionamos con los pacientes. 
No es una práctica frecuente que se ofrezca en otros 
centros oncológicos. Estamos redefiniendo el modo 
en que los pacientes inician el tratamiento del 
cáncer y estableciendo un grado de confianza que el 
paciente sentirá durante todo la vivencia del cáncer. 
Proporcionar una atención personalizada antes de 
que el paciente venga al hospital muestra que nos 
comprometemos con los pacientes en el momento en  
que sienten más temor y ansiedad».  
            —  Dr. Jason B. Fleming,  

jefe del Servicio de Oncología Digestiva 

Comunicar a los pacientes 
con expertos desde la 
primera llamada
El cáncer no espera y Moffitt tampoco

https://moffitt.org/providers/jason-fleming
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SOCIOS

Aprenda a:  
USAR LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO DE MOFFITT 
COLABORAR CON EL EQUIPO DE PROFESIONALES QUE LE ATIENDE 
ORIENTARSE POR MOFFITT

Orientación para pacientes  
y familias 

• Se presenta en inglés y español.
•  Se puede ver en línea en MOFFITT.org/Orientación

(813) 745-1690  |  Orientation@Moffitt.org. 

MOFFITT CANCER CENTER | TAMPA, FL | 1-888-MOFFITT (1-888-663-3488) | MOFFITT.org/Espanol  04/2021

Florida ocupa el segundo lugar en el país en cuanto a la carga de 
morbimortalidad por cáncer. Ahora más que nunca tenemos el deber de 
generar un cambio. Su inversión en una placa especial de Moffitt les ayuda 
a los investigadores a promover medicamentos y protocolos de tratamiento 
innovadores que les permiten a los médicos transformar vidas, una por una. 

Si desea más información sobre el programa de placas especiales de Moffitt, 
visite MoffittPlate.org.
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mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
https://moffitt.org/patient-family/preparing-for-your-appointment/patient-and-family-orientation/?utm_source=referral&utm_medium=general&utm_campaign=orientation?lang=sp
mailto:Orientation%40Moffitt.org?subject=
https://moffitt.org/give/ways-to-give/other-ways-to-donate/moffitt-license-plate/

