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De los sustos y las  
señales de alerta
James Ridley, superviviente de cáncer de próstata 

LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE 

Albert Einstein dijo: «No podemos llegar a lo que queremos 
ser mañana a menos que cambiemos nuestra forma de 
pensar hoy». Yo no sabía que esa frase me iba a cambiar 
la vida. Todo comenzó en el otoño de 2018, durante un 
chequeo médico habitual. Las cosas iban bien hasta 
que me dijeron que tenía la concentración del antígeno 
prostático específico en 50. En ese momento sentí que 
me quedaba sin respiración. El médico me explicó que 
la concentración del antígeno prostático específico en 
una persona de mi edad debería estar alrededor de 3.5 y 
que un valor de 50 era muy alto. De inmediato llamó a un 
urólogo y me programó una cita ese día. En el transcurso 
de una consulta médica pasé de ser un hombre sano 
—lleno de energía y entusiasmo, y en excelente estado 
físico— a ser paciente de cáncer de próstata. 

Fui a ver al urólogo 
y él me recomendó 
una biopsia. Cuando 
me explicó en 
qué consistía, me 
sentí indeciso y esperé tres semanas antes de 
programarla. No tenía síntomas ni signos. Después 
de la biopsia, el informe de anatomía patológica 
indicó una puntuación alta de Gleason, con lo cual 
se confirmó el cáncer de próstata. El urólogo me 
aconsejó actuar con mucha rapidez, antes de que 
la enfermedad se extendiera. A los pocos días volé 
a Ohio para hablar de mis opciones de tratamiento 
con mi familia y pedirles que oraran por mí. 

James Ridley, superviviente de 
cáncer de próstata
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No es nada fuera de lo común que un paciente o su familia busquen formas de agradecerle a 
un integrante del equipo o a todo el personal de un consultorio después de una hospitalización 

o de haber finalizado el tratamiento. La manera más popular de todas es dar las gracias con un regalo de 
caramelos, tortas u otros dulces. Sin embargo, hay otras formas de demostrar gratitud que no cuestan un 
centavo sino un momento.

Cuando trabajamos de voluntarios en los mostradores de recepción de Moffitt, con frecuencia un paciente o un 
familiar nos pide sugerencias sobre cómo agradecer a un integrante del equipo porque no se le ocurre la mejor 
manera de hacerlo. Yo siempre pregunto lo mismo: «¿Cómo le gustaría a usted que le agradecieran un acto de 
amabilidad o un trabajo bien hecho?». Y la respuesta siempre es: «¡Ah! Que me den simplemente las gracias 
o me escriban una nota a mano significa para mí mucho más que un ramo de flores o que una caja de dulces».

¿Sabía que un agradecimiento sencillo puede hacer que el receptor se sienta especial? Dar las gracias es la 
forma más sencilla y elegante de decirle a alguien que le apreciamos por su forma de ser y por lo que hace. 
Nunca podemos pagar las cosas buenas que la gente hace por nosotros, pero sí podemos expresar de todo 
corazón la gratitud con palabras.

Si desea agradecerle a un integrante del equipo o a un voluntario de Moffitt, hay una forma fácil de hacerlo.  
Puede pasar por uno de nuestros mostradores o por la Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente y pedir 
una tarjeta para decir «Gracias». Esta palabra tan corta significa mucho. 

Otra forma de dar las gracias es publicar una nota en línea en el «Muro de la gratitud». Allí se pueden dejar 
notas de agradecimiento, de ánimo y de celebración. No olvide mencionar el nombre del integrante del equipo. 
Su comentario se enviará a esa persona, así como a su administrador y director. Los comentarios también 
se publican en un foro público en diversos lugares de Moffitt, donde los ven los integrantes del equipo, los 
pacientes, los familiares y los cuidadores. Regrese y deje tantos mensajes como quiera.

Puede ingresar al «Muro de la gratitud» desde Moffitt.org/Murodelagratitud o escaneando 
con la cámara del teléfono el código QR que aparece a la derecha. Cuando esté allí, haga 
clic en el signo más (+) del muro y agregue su comentario. Es así de fácil hacerlo y deja una 
huella enorme en la vida de quienes trabajan de manera incansable y desinteresada por los 
pacientes, por las familias y los cuidadores, y por sus propios compañeros.

Si quiere dejar una nota de gratitud para un integrante del equipo de Moffitt, visite  
Moffitt.org/GratitudeWall.  

UNA DOSIS DIARIA DE 
AGRADECIMIENTO 
Columna de la copresidenta G R A C I A S

Shani Parkin, paciente asesora y copresidenta de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias,  
y Kathi Barden, contacto con Experiencia del Paciente 

Shani Parkin

https://moffitt.org/patient-family/patient-and-family-centered-care/share-gratitude-for-moffitt-team-members/?utm_source=referral&utm_medium=general&utm_campaign=gratitudewall&utm_content=patientandfamily
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He atendido a pacientes con COVID-19 en Moffitt desde el 
comienzo de la pandemia. La situación nos dio mucho miedo a 
mis compañeros y a mí, y también a los pacientes. Ellos estaban 
combatiendo el cáncer y ahora tenían que lidiar con un virus 
nuevo y posiblemente letal. En los primeros tiempos de la 
pandemia no se sabían muchas cosas. En realidad no sabíamos 
contra qué luchábamos. Nadie lo sabía. Todos los días, los 
médicos y las enfermeras se enteraban de nuevas formas de 
tratar el virus, de qué aliviaba los síntomas y de qué no servía de 
nada. Ahora sabemos más sobre qué síntomas hay que buscar, 
qué podemos esperar y cuándo hay que preocuparse. Tenemos  
menos miedo.

Durante mucho tiempo tuvimos que limitar el ingreso de 
familiares, visitantes y cuidadores a las citas con el paciente. 
Esto separó al paciente de su familia y de sus sistemas de apoyo. 
Para cerrar la brecha, los integrantes del personal de enfermería 
intervinimos. Fortalecimos el sistema de apoyo emocional de los 
pacientes incluso más de lo que lo hacemos normalmente cada 
día. Tratar de ser la fuente de apoyo era difícil porque teníamos 
la cara cubierta y era difícil oírnos, pues las dos mascarillas 
amortiguaban la voz.

El método normal de mostrar interés y bondad mediante las 
expresiones faciales y el contacto físico había desaparecido. 
Teníamos que demostrarlos con actos y expresarlos con los 

COLUMNISTA INVITADA

La acupuntura alivia los efectos  
secundarios del cáncer
Las investigaciones demuestran que cuando la acupuntura se usa como terapia 
complementaria puede ayudarles a los pacientes a sentir que vuelven a la 
normalidad porque reduce...

 el dolor   |   las náuseas   |   el agotamiento   |   el estrés

... y otros síntomas y efectos secundarios del tratamiento.

Un acupunturista independiente les presta estos servicios a los pacientes de Moffitt. Si desea más información,  
llame al (760) 710-7836 o escriba por correo electrónico a Liem@RevitalizeAcupuncture.com. 

La atención de pacientes con COVID-19 
durante la pandemia
Angel Johnson, enfermera titulada 

ojos. El toque afectuoso que tantas 
enfermeras poseen es diferente 
después de la COVID-19. 

Se volvió importante hallar formas de 
sobrellevar el estrés de la pandemia. 
Sé que algunos de mis compañeros 
adquirieron pasatiempos nuevos, 
como hacer pasteles y galletas. Otros 
redecoraron la casa. Yo comencé a practicar la meditación 
trascendental. Dos veces al día reservo tiempo para estar en 
silencio. Eso me permite ahogar el ruido y el caos del mundo,  
y ha demostrado ser un recurso excelente para lidiar con  
el estrés. 

A pesar de que la pandemia ha sido difícil, ser la única cuidadora 
de mis pacientes debido a las restricciones por la COVID-19 ha 
creado un vínculo más personal y afectuoso entre nosotros.

Si tiene un ser querido que no puede ir con usted a una 
cita ambulatoria o visitarle en el hospital, hay maneras 
virtuales de hacer la conexión. El equipo de Apoyo 
Virtual del Cuidador puede ayudarle a preparar una 
videollamada y asegurarse de que tenga los recursos 
técnicos para comunicarse con sus seres queridos. Si 
desea más información, llame al (813) 745- 4710 y 
marque la opción 1, o escriba por correo electrónico a 
PXCaregiverVirtualSupport@Moffitt.org.
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EL RINCÓN DEL CUIDADOR

Hace casi diez años, mi esposo Steve recibió un trasplante 
de células madre que le salvó la vida y que provenía de un 
donante no emparentado muy generoso. Yo, que lo cuidé 
a tiempo completo durante esos 100 días decisivos después 
del trasplante —y en la transición de la hospitalización en 3W 
a casa—, entiendo cómo podrían sentirse otros cuidadores 
en este momento crucial: probablemente nerviosos y  
quizá asustados.

Moffitt le da al cuidador del paciente de Trasplantes la mejor 
capacitación y los mejores recursos posibles. Sin embargo, 
cuando su ser querido y usted salen solos del refugio seguro 
del hospital, la sensación es, sin duda, abrumadora. Esto 
sucede independientemente de si el paciente ha recibido 
un trasplante de donante o uno de su propio cuerpo, y sin 
importar si van para el Albergue de la Esperanza©, para una 
vivienda temporal o para la casa, si viven lo suficientemente 
cerca. Salir del hospital en cualquier circunstancia puede ser 
abrumador para el cuidador.

Mientras empujaba la silla de ruedas de Steve hasta el puesto 
del estacionamiento de cortesía esa fría tarde de noviembre, 
por las mejillas me rodaban lágrimas silenciosas. Eran lágrimas 
de gratitud por los profesionales excepcionales de Trasplantes. 
Lágrimas por quienes veíamos en el consultorio, en el Centro 
de Tratamiento y durante la hospitalización de Steve. Lágrimas 
de ansiedad, pero también de confianza. Creíamos en el 
equipo de Trasplantes, del cual formábamos parte los dos. Yo 
estaba preparada para enfrentarme a este nuevo trayecto de la 
jornada, y sabía que podía llamar al consultorio cuando tuviera 
preguntas o dudas acerca de algo. Tenía que confiar en que la 
transición del paciente a mi cuidado ya había tenido lugar y que 
yo estaba lista.

Para prepararse, el cuidador —en particular, el que atiende 
a un paciente inmunodeprimido— debe hallar formas de 
crear confianza dentro del entorno. Estos consejos facilitaron 
nuestra experiencia:

Confíe en la transición: 
reflexiones de una 
cuidadora de Trasplantes
Laura Barber, familiar asesora de la  
Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

La carrera de 5 km favorita de Laura y Steve: Millas por Moffitt 

u  Repase sus apuntes, libros o clases cuando sea necesario. 
El cuidador recibe un montón de información a la vez. 
Consulte estos recursos para refrescar la memoria.

u  Fíjese en los zapatos, las manos y la cara. 
 •  Los zapatos entran en contacto con las superficies 

más sucias, como los pisos de los lugares públicos. 
Manténgalos en un lugar fijo de la casa.

 •  Las manos lo tocan todo. Láveselas con frecuencia. 
 •  La cara: antes del trasplante no nos damos cuenta de 

cuánto tocamos las gafas, apoyamos la cabeza en las 
manos, etc. El esfuerzo de no tocarse la cara vale la pena. 

u  Trátese con cariño: usted es el cuidador y va a estar muy 
ocupado en este período de transición. Busque atajos útiles 
en las tareas normales; por ejemplo, use platos desechables 
para no tener que lavarlos. 

u  No dude en llamar al equipo médico si no está seguro de 
algo o si ha habido cambios en el paciente. Este es un período 
decisivo. La comunicación constante con el equipo es de 
suma importancia.

u  Por último, respire profundo: usted tiene todo lo que se 
necesita para lograrlo.

Moffitt ofrece cada semana grupos de apoyo virtuales para 
familiares y cuidadores de personas con cualquier tipo de 
cáncer. Así pueden relacionarse con otras personas que 
están en la misma situación y darse apoyo mutuo. Si quiere 
inscribirse en el grupo de apoyo para familiares y amigos, 
llame al (813) 745-8407 para que le den los datos de acceso. 
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RECURSOS DE MOFFITT  
para el paciente y el cuidador

Marque su calendario 
De junio a agosto

Relajación y meditación virtual para aliviar el estrés  
(813) 745-6052

Solo por Zoom. Se debe confirmar la asistencia. 
Miércoles a las 12:15 p. m.  
PatientWellness@Moffitt.org 

Yoga suave reconstituyente, clase virtual 
(813) 745-6052

Por Zoom. Se debe confirmar la asistencia.
Martes a las 11 a. m. y jueves a las 2 p. m. 
PatientWellness@Moffitt.org 

Estudio de arte abierto en Magnolia 

En persona, en Moffitt en Magnolia
3.er piso, estudio de Arte y Medicina 
De lunes a viernes, de las 9:30 a. m. a las 4 p. m.

Estudio de arte abierto en McKinkey

En persona, en Moffitt en McKinkey
1.er piso, estudio de Arte y Medicina 
De lunes a viernes, de las 9:30 a. m. a las 4 p. m.

Orientación para pacientes y familias 
(813) 745-1690

Solo por Zoom. Se debe confirmar la asistencia. 
De lunes a viernes, a las 2 p. m. 
PatientLibrary@Moffitt.org 

Charle con los expertos    
(813) 745-1690

Solo por Zoom. Se debe confirmar la asistencia.
Martes y miércoles, de las 10:00 a las 10:30 a. m.  
PatientLibrary@Moffitt.org 

GRUPOS DE APOYO PARA EL 
PACIENTE Y LA FAMILIA
Por su comodidad, ofrecemos grupos de apoyo por Zoom. Si 
desea más información sobre alguno de los grupos, incluidos los 
horarios, llame a la oficina de Trabajo Social al (813) 745-8407 
o visite Moffitt.org/SupportGroups. 

Grupo de apoyo para personas con cáncer
Reuniones semanales para pacientes a quienes se les haya 
diagnosticado cualquier tipo de cáncer. Permiten 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 
por Zoom. Llame al (813) 745-8407 para averiguar el horario 
e inscribirse.

Grupo de apoyo del Programa de Supervivencia
Reunión mensual para personas del Programa de Supervivencia. 
Permite relacionarse con otras personas y darse apoyo mutuo. 
Se reúne el último martes de cada mes, de 1 a 2 p. m. por Zoom. 
Para inscribirse, llame al (813) 745-8407.
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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/yoga?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/arts-in-medicine-studio/?lang=sp
https://moffitt.org/patient-family/while-at-moffitt/arts-in-medicine-studio/?lang=sp
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:PatientLibrary%40moffitt.org?subject=
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/counseling-and-support/support-groups/?utm_source=referral&utm_medium=flyer&utm_campaign=supportgroups?lang=sp
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había aumentado aún más. La buena nueva era que el cáncer 
aún estaba localizado o encapsulado. Él recomendó además 
que una opción de tratamiento en colaboración podría 
consistir en venir a Moffitt Cancer Center, ya que vivo en 
Tampa. Mi compañía de seguro médico consideraba a Moffitt 
un «centro de excelencia», lo cual me convenció del todo. 

Esta fue mi señal de alerta. Un amigo mío había muerto de 
cáncer de próstata y yo sabía que tenía que encontrar un 
equipo médico en el que confiara. Me reuní con el doctor 
Levine de Moffitt, que trata muy bien a sus pacientes. Me 
habló como si fuera mi amigo y se interesó por conocerme. 
Se dio cuenta de que me había demorado mucho tiempo 
en tomar una decisión y dijo que me ayudaría a ejecutar 
un plan. Yo tenía confianza absoluta en sus consejos y me 
sentía cómodo con el plan de acción que proponía. Además, 
me dijo que el pronóstico era bueno. Ordenó pruebas de 
imagen para verificar que el cáncer no se hubiera extendido 
y los resultados mostraron que estaba estable. El médico 
me ofreció colaborar con los médicos de UC Health en el 
plan para que yo recibiera el tratamiento con el apoyo de 
mi familia. Con este equipo ideal ya constituido, yo me sentí 
listo. Eso me dio un valor 
inquebrantable para continuar. 
Recibí 28 tratamientos de 
radioterapia protónica en Ohio 
sin preocupaciones de que 
hubiera efectos secundarios. 
Al escribir esto puedo decir 
con alegría y gratitud que 
ya no tengo cáncer. ¡Y la 
concentración del antígeno 
prostático específico es de 0.6! 

Si usted lee estas líneas y está 
en negación sobre un diagnóstico de cáncer —como yo lo 
estaba—, esto es lo que debe saber: todo gran atleta tiene un 
entrenador. El entrenador ve cosas que el atleta no ve, pero 
si el atleta sigue las instrucciones, puede lograr la victoria. 
El cáncer de próstata no es un juego, porque nunca se sabe 

Estaba en un estado de negación total. Meses después fui 
a consulta con varios urólogos distintos. Todos me dijeron 
que actuara con rapidez y recomendaron una prostatectomía 
radical —extirpación quirúrgica de la próstata— cuyos 
posibles efectos secundarios yo no estaba dispuesto 
a aceptar. Recordemos que yo nunca había tenido una 
operación ni me había enfrentado antes a las dificultades que 
causó la COVID-19 en 2020. Siento mucho reconocer que 
seguí retrasando la operación un año más. 

(Viene de la página 1).

De los sustos y las señales de alerta

No espere para hacerse el tratamiento.  

Incluso si no tiene síntomas,  

haga algo al respecto. No se guarde el 

diagnóstico. Al comentarlo se sentirá  

mejor y su familia, también. 

James Ridley toca la 
campana del valor.

En 2021 decidí finalmente volverme defensor de mi propia 
causa y comencé a investigar minuciosamente para ver si 
había alternativas aceptables a la operación. Esperaba que 
hubiera una intervención con menos probabilidades de 
causar efectos secundarios importantes, en particular, la 
impotencia o la incontinencia. Un amigo me llamó y con él 
hablé de las cuatro opciones principales de tratamiento del 
cáncer de próstata. Nos decidimos por una muy interesante, 
que era indolora. No se trataba de una operación invasiva 
y la tasa de éxito que había tenido en miles de pacientes a 
través de muchos años era comparable a la de la operación 
(el método de referencia). Descubrí también que con este 
tratamiento los efectos secundarios a largo plazo eran 
mínimos si se presentaban. 

Programé una cita con un urólogo de UC Health, en 
Cincinnati (Ohio). Durante la consulta el doctor Redmond me 
dijo que la concentración del antígeno prostático específico 
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cuándo hará metástasis. Los hombres de raza negra 
tienen más probabilidades de morir de este cáncer. 
No espere para hacerse el tratamiento. Incluso si no 
tiene síntomas, haga algo al respecto. No se guarde el 
diagnóstico. Al comentarlo se sentirá mejor y su familia, 
también. Ahora me entusiasma ir a mis citas trimestrales 
con el doctor Levine, en quien confié para que me 
salvara la vida. 

James Ridley cuenta su relato en la Nochevieja de 2021 
en la Iglesia Bíblica.

« Los hombres de raza negra tienen más 

probabilidades de contraer cáncer de 

próstata a una edad más temprana y 

de morir de la enfermedad. Además, las 

probabilidades de que el cáncer haya hecho 

metástasis para cuando les diagnostiquen 

la enfermedad también son mayores. 

Aunque esto se debe a razones complejas 

y multifactoriales, lo bueno es que si la 

enfermedad se diagnostica a tiempo 

y se recibe el tratamiento adecuado, 

los resultados clínicos en los hombres 

de raza negra no son diferentes de los 

de otros grupos. Esto significa que las 

medidas encaminadas a garantizar que 

el diagnóstico y la estadificación sean 

oportunos, en asociación con estrategias 

terapéuticas adecuadas y equitativas, 

contribuyen a disminuir las muertes  

por cáncer de próstata en los hombres de 

raza negra».
—  Dr. Yosj Yamoah, jefe del Servicio de 

Oncología Radioterápica de Moffitt y 
director de Investigaciones sobre las 
Desigualdades en el Tratamiento del Cáncer

En la Nochevieja de 2021 pude dar testimonio en la 
Iglesia Bíblica. Lo peor que usted puede hacer es 
continuar en estado de negación. Cuando tenga dudas, 
llénese de fortaleza imaginando que da testimonio de 
su caso ante un grupo, como lo hice yo.

Si le preocupa el riesgo que corre de tener cáncer de 
próstata, si ya ha tenido una elevación del antígeno 
prostático específico o un tacto rectal anómalo, 
o si presenta ambas cosas, comuníquese con los 
oncólogos de Moffitt para hablar de las medidas 
que se deben tomar. No se necesita remisión médica 
para pedir una cita en el Programa de Oncología 
Genitourinaria. Llame al 1-888-663-3488 o llene 
una solicitud de cita para paciente nuevo.

https://moffitt.org/for-healthcare-professionals/clinical-programs-and-services/genitourinary-oncology-program/
https://moffitt.org/for-healthcare-professionals/clinical-programs-and-services/genitourinary-oncology-program/
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Los integrantes del equipo ayudan a los pacientes...

 Un equipo increíble:  
 Quiero agradecer 
a la doctora Chatwal y su 
fabulosa enfermera Alyssa, al 
doctor Montejo y su equipo de 
radioterapia, y al doctor Liu y su 
equipo por la excelente atención que 
le dieron a mi esposo. Él luchó con todo 
lo que tenía, y el equipo de médicos y enfermeras 
le dio apoyo y le proporcionó la mejor atención. 
Muchas gracias. Aunque la batalla se perdió, 
siempre estaré agradecida».

 ¡Gracias a nuestra trabajadora social!  
 Un agradecimiento enorme a Christine Dortenzio, 
la trabajadora social que les ayudó a mis padres a ubicar 
un alojamiento cerca del hospital cuando mi padre 
recibía radioterapia. Agradezco mucho que no tendrán 
que viajar 80 millas dos veces al día durante la semana 
en que tienen que estar allá. Supimos con 
tan poco tiempo que no estábamos 
seguros de poder resolverlo, 
pero con la coordinación 
de Christine, se logró. 
¡Muchísimas gracias!»

 Nancy Schaer: Usted es un rayo de luz en el 
  vestidor de pacientes del Consultorio de 
Oncología de Mama de Moffitt en McKinley. Cuando 
llegué a su sala, estaba nerviosa y angustiada, pero usted 
me tranquilizó con su interés por mí y sus conversaciones. 
Su capacidad para hablar con todas las personas de la 
sala y para escucharlas es asombrosa. Hace una labor 
excelente. Siga adelante. Es una persona estupenda».

 ¡Gracias!  
 Kim Lievre, la enfermera del 
Consultorio de Oncología Cutánea 
de Moffitt en McKinley, encontró 
su vocación. No solo proporciona 
información y responde a todas mis 
preguntas, sino que es compasiva y 
demuestra de verdad consideración 
y preocupación por sus pacientes. 
Gracias a ella y a todo el personal de 
Moffitt en McKinley».

««

««

 Sandy Capps: Sandy se esforzó mucho por ayudarme 
  cuando tenía que hacerme la prueba de la COVID 
antes de la operación. Esto impidió que hubiera que 
reprogramar la fecha. Fue amable todo el tiempo y se  
centró en buscar soluciones».

«
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 Docenas de pacientes dicen que una de  
 las actitudes que tiene más efecto es 
decirles a sus seres queridos con frecuencia cuánto 
se preocupa uno por ellos. Yo me lo tomo muy en 
serio y siempre les digo eso a los míos, aunque a 
veces los avergüence».

—  Stuart Richards,  
coordinador del flujo  
de pacientes

Y los pacientes ayudan a los integrantes del equipo

 He oído de los pacientes dos citas muy  
 buenas: «Lo que era importante antes  
ya no lo es, y lo que no era importante antes es  
muy importante ahora» y «Siempre serás más  
sabio mañana».

—  Dr. John Kiluk, Oncología de Mama

 Cuando pienso en los muchos pacientes que han dejado una huella  
 en mí desde que comencé a trabajar en Moffitt, me viene a la mente 
uno en particular. Este hombre me contó un poco de su vida y era evidente 
que se trataba de una persona desinteresada y muy alegre. Me dijo que su 
misión era servir a los demás tanto como pudiera y que hacerlo le hacía feliz.  
Pienso en él a menudo y espero que siga inspirándome a estar dispuesta 
siempre a ayudar a los demás y a hacerlos sentir mejor».

— Kaley Ransbottom, artista residente

 Desde que soy profesional  
 de la salud, he aprendido  
mucho, especialmente de los  
pacientes a quienes he atendido. Una  
de las lecciones más grandes que he  
recibido es la importancia de vivir la  
vida al máximo. Es fácil no valorar lo  
que nos da la vida porque creemos que  
siempre lo tendremos. He aprendido  
de otras personas la importancia de  
apreciar y valorar cada día, y de pasar  
el mayor tiempo posible con la familia  
y los amigos».

—  Dra. Meghan Haas, Cuidados 
Complementarios y de Apoyo

 En mi cargo de  
 masoterapeuta de 
oncología de Moffitt, dedico 
mi tiempo únicamente a lograr 
la comodidad del paciente de cáncer. Esto es un 
honor para mí. Un día, dentro del protocolo previo al 
masaje le pregunté a un paciente que había tenido 
una operación reciente que calificara su calidad de 
vida en una escala del 0 (la mejor) al 10 (la peor). 
Acostado allí, con la cara contorsionada por el dolor, 
respondió de inmediato: «¡Cero! Mi vida es magnífica. 
Claro está que tengo cáncer, pero le aseguro que el 
cáncer no me tiene a mí».

—  Megan Marshall, masoterapeuta autorizada

«

«

«

«

«



10   

CHARLAS CON EL CAPELLÁN

Hablar sirve de mucho
Tony Winter,  
capellán certificado

Uno nunca querría tener que enterarse 
de que tiene cáncer. Eso le hará pensar 
en más detalle y quizá de manera 

diferente en mucho de lo que sabe y cree acerca de 
su vida. He escuchado a cientos y quizá a miles de 
pacientes contar su historia.  

Por lo general, comienzan por contarme los sucesos 
más recientes. Luego se devuelven en el tiempo a 
momentos importantes que condujeron al presente. 
Por último, exploran adónde podrían ir a continuación. 
Yo les ayudo a establecer conexiones con lo que les ha 
ayudado a darle sentido a la vida en el pasado. Juntos 
determinamos si eso todavía da resultado o si podría 
funcionar de nuevo en el futuro. 

Los pacientes pueden tener preguntas como: «¿Dónde 
está Dios?» «¿Qué hice para merecer esto?» «¿La vida 
volverá alguna vez a la normalidad?» A muchos de los 
pacientes les he dicho que si alguna vez escribiera un 
libro lo titularía: Cómo secuestra la vida el cáncer. Se lo 
digo porque muchas cosas, como las metas profesionales, 
el tiempo con la familia, las vacaciones o la jubilación, 
se quedaron en suspenso, se alteraron o se cancelaron 
después de que los problemas de salud y los tratamientos 
del cáncer les consumieran a tal grado la energía.  

Si usted se identifica de alguna forma con lo que acaba 
de leer, Moffitt Cancer Center pone a su disposición 
capellanes certificados con quienes puede hablar.

Si desea hablar con un capellán, llame al (813) 745-2856.

Los pacientes pueden tener preguntas como:  

«¿Dónde está Dios?» «¿Qué hice para merecer esto?» 

«¿La vida volverá alguna vez a la normalidad?» 

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 estas pruebas.

En Moffitt ofrecemos las siguientes:

◉ Colonoscopia        ◉ Tomografía computarizada para detectar el 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/Detección.

¿Sabía usted que...?
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SALUD Y BIENESTAR

La conexión entre el cuerpo y la mente  
después del diagnóstico de cáncer 
Dr. Liem Le, acupunturista autorizado

Si usted es superviviente de cáncer o tiene la enfermedad 
en este momento, tal vez ya no se sienta en sintonía con su 
cuerpo por los efectos del tratamiento. Quizá sienta que el 
cuerpo no le funciona como solía y que usted está llegando 
a una «nueva normalidad». Sin embargo, después de haber 
ayudado a muchos pacientes a progresar del tratamiento del 
cáncer a la supervivencia, puedo decirle que este no siempre 
es el caso. La gran variedad de modalidades terapéuticas 
con que cuenta Moffitt, como fisioterapia, masoterapia, 
acupuntura, yoga y meditación con atención consciente, 
a menudo mitigan los efectos secundarios que el paciente 
presenta. 

La mente y el cuerpo están conectados: el cuerpo responde 
a la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, y la mente 
responde al cuerpo. Por esta razón, el cuidado personal no 
es un lujo sino una necesidad para relajarse, reducir el estrés 
y promover la sanación y la recuperación. Es esencial que 
usted dedique tiempo a cuidarse, ya sea dando una caminata 
en silencio, durmiendo la siesta, comiendo una comida 
deliciosa o recibiendo un masaje. 

Si es superviviente de cáncer o tiene la enfermedad, se puede 
sentir solo a veces. Puede haber ocasiones en las que quienes 
lo rodean no perciban el dolor emocional que siente ni sus 
dificultades porque quizá usted no «se vea» como si estuviera 
sufriendo los efectos físicos más evidentes del cáncer. 
Siempre les aconsejo a mis pacientes que expresen cómo se 
sienten ante su familia, sus amigos o su grupo de apoyo. 

No resten importancia a sus sentimientos ni a la experiencia 
que viven: son válidos. Las cicatrices físicas y emocionales 
podrían persistir mucho tiempo después del tratamiento, 
y podrían abrirse de nuevo cada vez que tenga consultas y 
pruebas de imagen de seguimiento. Céntrese en las cosas 
que puede controlar: la alimentación, el ejercicio, el sueño y la 
socialización. Cuando esté listo —si lo está—, le recomiendo 
que se ofrezca de voluntario a apoyar a otras personas que 
recorren el camino del cáncer. Esta puede ser una experiencia 
sanadora que le permita tomar las riendas. 

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

Pero lo más importante es que no olvide dedicar tiempo 
a solas para escucharse a sí mismo, prestar atención a su 
cuerpo y a sus necesidades, y reflexionar en lo resistente, 
valeroso y fuerte que usted es a pesar de las situaciones 
por las que ha pasado o está pasando.

El Servicio de Medicina Integral de Moffitt ofrece varias opciones 
de terapias complementarias y de apoyo para reducir los efectos 
secundarios y los síntomas que se asocian con muchos tratamientos 
del cáncer. Entre los servicios que ofrece se cuentan la masoterapia, 
la acupuntura, el yoga y la meditación. Si desea más información 
sobre el servicio de Medicina Integral, llame al (813) 745-6052, 
escriba por correo electrónico a PatientWellness@Moffitt.org 
o visite Moffitt.org/Sanaciónybienestar.

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=
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PARTNERS

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 

•  Las sesiones virtuales se realizan a las 2 p. m. los días  
entre semana.

•  Cada sesión consiste en una presentación de 30 minutos 
y un período para responder preguntas.

• Se presenta en inglés y español.

• Consulte nuestra página en MOFFITT.org/Orientation

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

Comuníquese con expertos de Moffitt y 
entérese de información importante para 
el paciente y el cuidador. Las sesiones se 
realizan por Zoom los martes y miércoles, 
de las 10:00 a las 10:30 a. m.  

Para inscribirse, visite Moffitt.org/MeetTheExperts  
o llame al (813) 745-1690.

Charle con  
los expertos

mailto:PatientAdvisors%40Moffitt.org?subject=

