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Asistí al programa «Luzca bien, siéntase mejor»  
(Look Good Feel Better®) que la trabajadora social  
me recomendó porque la falta de cabello me hacía  
sentir diferente de los demás y quería conseguir una 
peluca gratis. Y encontré una peluca, pero también 
encontré mucho más: hallé una comunidad. 

Inmediatamente forjé vínculos con mujeres de diferentes 
grupos étnicos que tenían distintos tipos de cáncer y 
estaban en diversas fases de la caída del cabello. Ver  
que todas ellas también estaban calvas me hizo sentir 
que eso no tenía importancia. En particular, me entendí 
muy bien con una mujer de mi edad que se probó varias 
pelucas y al fin decidió «lucir la calvicie». Me parecía  
que se veía hermosa antes del maquillaje y sin peluca. 
Entonces decidí que yo también iba a lucir la calvicie. 

Me di cuenta de que mi aspecto me parecía satisfactorio. 
Un tiempo después, cuando estaba aún recibiendo 
tratamiento, una mujer que se subía a su auto en el 
estacionamiento dorado de cortesía me miró y exclamó: 
«Chica, ¡cómo te luce la falta de pelo!». Yo sentí que esa 
persona a quien no conocía me estaba dando fuerzas 
para seguir aceptándome y para recordar que esta es 
una situación pasajera. 

Ufana de lucirme 
sin cabello
Por Janis Jordon, superviviente de cáncer de mama
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I PRÓXIMOS EVENTOS
ESTUDIO ABIERTO DE ARTE Y MEDICINA  
(813) 745-8407

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

MCC: de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a  
4:00 p.m. en el Estudio de Arte y Medicina, 3.er piso (ascensores B). 

MCC: todos los jueves, de 6:30 p.m. a 8:30 p.m., en el taller de 
arte, 4.o piso (ascensores C). 

MKC: de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en el Centro 
para el Paciente y la Familia, 1.er piso, cerca de la farmacia de Publix.

VELADA PARA PACIENTES JÓVENES DEL  
PROGRAMA PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES 
Moffitt.org/AYA

MCC: todos los martes, de 5 a 7 p.m., en la sala del  
Programa para Adolescentes y Jóvenes, 4.o piso (ascensores C).

Los pacientes (con edades entre los 15 y los 39 años) se reúnen  
con familiares y amigos a comer pizza, ver películas en Netflix,  
jugar juegos de mesa y conocer a otras personas.

YOGA SUAVE RECONSTITUYENTE 
(813) 745-4630

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

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

CLASE DE MEDITACIÓN Y RELAJACIÓN 
(813) 745-4630 

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

SERIE «CHARLE CON LOS EXPERTOS» 
(813) 745-5022

Expertos en cáncer comparten información sobre diversos temas.

MCC: de lunes a viernes, de 10:00 a 10:30 a.m. en la Biblioteca y 
Centro de Bienvenida al Paciente, 2.o piso (ascensores B). 

MKC: todas las semanas, de 10:30 a 11:00 a.m. en el Centro para  
el Paciente y la Familia, 1.er piso, cerca de la farmacia de Publix. 

Visite https://moffitt.org/calendar/ 
para ver la lista de eventos próximos.

DICIEMBRE
Jueves 1 de diciembre: Celebración de fin de año del Programa 
para Adolescentes y Jóvenes. Celebre la temporada festiva con 
otras personas de entre 18 y 39 años que tienen cáncer; Fly Bar and 
Restaurant, Rooftop Terrace, 1202 N. Franklin St., Tampa. Escriba 
a AYA@Moffitt.org o llame al (813) 745-4736 para confirmar su 
asistencia.

Jueves 8, 15 y 22 de diciembre: café de recepción para pacientes 
y familias, de 9:30 a 11:30 a.m., en la sala de reuniones Owl’s Den, 1.er 
piso del MCC, a la vuelta de Extracción de Sangre (Blood Draw).

Sábado 10 de diciembre: Reunión anual de fin de año del programa 
«Las familias primero» (Families First), una celebración para padres 
con cáncer y sus niños menores de 18 años. Para inscribirse, llame al 
(813) 745-1811.

Miércoles 14 de diciembre: «Recursos para dejar de fumar», curso 
gratuito para dejar el cigarrillo y parches de nicotina gratis. De 2 a 
4 p.m., en la sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso del MCC. Llame al 
(813) 745-8811 o envíe un mensaje a TobaccoTreatment@Moffitt.org. 

ENERO
Martes 10 de enero: Look Good, Feel Better® («Luzca bien, siéntase 
mejor»). Aprenda técnicas de belleza para controlar los efectos 
secundarios que el tratamiento del cáncer causa en el aspecto físico. 
De 10 a.m. a 12 p.m., en la sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso del 
MCC, a la vuelta de Extracción de Sangre (Blood Draw). Llame al 
1-800-227-2345.

Miércoles 11 de enero: «Recursos para dejar de fumar», curso 
gratuito para dejar el cigarrillo y parches de nicotina gratis. De 2 a 
4 p.m., en la sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso del MCC. Llame al 
(813) 745-8811 o envíe un mensaje a TobaccoTreatment@Moffitt.org. 

Jueves 12, 19 y 26 de enero: café de recepción para pacientes y 
familias, de 9:30 a 11:30 a.m., en la sala de reuniones Owl’s Den, 1.er 
piso del MCC, a la vuelta de Extracción de Sangre (Blood Draw).

ABREVIATURAS
ACS: Sociedad Americana Contra el Cáncer

AYA: Programa para Adolescentes y Jóvenes

MCC: Moffitt en Magnolia

MKC: Moffitt en McKinley 

MRC: Centro de Investigaciones de Moffitt

SRB: Edificio de investigaciones Vincent A. Stabile 

USF: University of South Florida

El segundo, tercero y cuarto jueves de cada mes. De 9:30 a 11:30 a.m.
Sala de reuniones Owl's Den en el 1.er piso de Moffitt en Magnolia

Patrocinado por el Programa Consultivo de Pacientes y Familias

Asista al café de recepción para pacientes y familias

https://moffitt.org/calendar/
mailto:AYA@moffitt.org
mailto:TobaccoTreatment@Moffitt.org
mailto:TobaccoTreatment@Moffitt.org
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I COLUMNA DE LA COPRESIDENTA
Por Ashley McGee, Copresidenta de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

materiales publicitarios con base en 
mi experiencia laboral y, finalmente, 
participar en la Junta Consultiva de 
Pacientes y sus Familias. 

Ahora que he recibido el 
nombramiento de copresidenta 
de la junta, de la que he formado 
parte durante tres años, mi objetivo 
sigue siendo representar al paciente 
y la familia a través de mi propia 
experiencia, mis observaciones 
y el diálogo. Hace poco tuve la 
oportunidad de representar a 
la Junta en calidad de paciente 
de Moffitt en el VII Congreso 
Internacional de la Atención 
Centrada en el Paciente y la Familia, 
que se realizó en Nueva York. Fue 
una oportunidad maravillosa de 
ver cómo otras instituciones están 
comenzando a moldear la atención 
que prestan partiendo de la base de 
que lo más importante es el paciente 
y la familia. Esta fue una ratificación 
de la alianza sólida que ha existido 
entre la Junta y el personal de 

Moffitt durante más de 10 años,  
y de que el logro de nuestros 
objetivos se puede acelerar 
mediante la colaboración. 

Espero que trabajemos juntos 
muchos años y les doy una calurosa 
bienvenida a los nuevos pacientes 
asesores que con tanta generosidad 
ofrecen su tiempo y su voz a 
nuestra comunidad. También quiero 
agradecer la inmensa dedicación 
y la pasión que Bob Wilson, el 
copresidente que se retira, ha 
demostrado por esta institución. 
Espero lograr que se sienta 
orgulloso de mí

Nota del editor: Cuando Ashley 
finalizó los tratamientos de 
quimioterapia, se propuso viajar 
al monte Everest. En abril de 2016, 
Ashley tuvo el orgullo de tachar  
este viaje de la lista de cosas que 
quiere hacer en la vida. 

El recorrido por la senda que 
me llevó a la copresidencia de la 
Junta Consultiva de Pacientes y 
sus Familias se inició hace cinco 
años, cuando llegué a las puertas 
de Moffitt en Magnolia a recibir 
tratamiento para una leucemia 
promielocítica aguda. Tenía 27 años. 
Hasta ese momento, mi vida había 
sido la de una veinteañera típica. 
Ese mundo se rompió en pedazos 
cuando me diagnosticaron un cáncer 
invasivo, aunque tratable. En los 
años siguientes pasé por lo que 
parecía ser un ciclo interminable de 
citas, quimioterapia y tratamientos 
intrahospitalarios y ambulatorios.

Durante un período especialmente 
doloroso y descorazonador, mi madre 
y yo nos tropezamos un jueves 
con el café de recepción de la sala 
de reuniones Owl’s Den de Moffitt 
en Magnolia (véase el aviso sobre 
el café en la página 2). Allí conocí 
a dos integrantes del programa 
Peer Visitor, quienes se sentaron 
conmigo y me escucharon. En el 
transcurso de una hora compartimos 
risas y lágrimas. Cuando me enteré 
de que eran pacientes de Moffitt 
y profesionales en ejercicio que 
dedicaban parte de su tiempo a 
retribuir de esta manera, pensé: 
«¡Eso es lo que voy a hacer cuando 
me recupere!».

En cuanto me sentí lo suficientemente 
bien como para regresar al trabajo 
a tiempo parcial, comencé mi labor 
de voluntaria en el programa Peer 
Visitor, tal como habían hecho esas 
personas que me dieron esperanzas 
durante el tratamiento ambulatorio. 
Así tuve la oportunidad de dialogar 
con personas que estaban pasando 
por situaciones similares, formar 
parte del grupo de voceros de los 
adolescentes y las personas jóvenes 
con cáncer, ofrecer opiniones sobre Ashley McGee con su esposo en el campamento base del monte Everest.
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GRUPOS DE APOYO PARA  
EL PACIENTE Y LA FAMILIA
Los siguientes grupos de apoyo se reúnen en  
Moffitt Cancer Center (12902 Magnolia Drive, Tampa).  
Si desea más información sobre alguno de ellos,  
sobre los horarios o los lugares en que se realizan, 
llame a la oficina de Trabajo Social, al (813) 745-8407.

GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES  
CON CÁNCER DE MAMA
Para pacientes con cáncer de mama.  
Se reúne todos los martes, de 12:30 a 1:30 p.m.  
en Moffitt en McKinley.

GRUPO DE APOYO PARA PERSONAS  
CON CÁNCER METASTÁSICO DE MAMA
Para pacientes con cáncer metastásico de mama en 
estadio 4. Se reúne una vez por semana en sesiones 
de seis semanas de duración a lo largo del año en 
Moffitt en McKinley. Llame a la oficina de Trabajo 
Social, al (813) 745-8407, si desea información sobre el 
calendario de sesiones y el lugar exacto

GRUPOS DE APOYO PARA  
PACIENTES OSTOMIZADOS
Para todo paciente ostomizado (con colostomía, 
ileostomía o urostomía) y sus familiares y amigos. El 
segundo miércoles del mes, de 2:00 a 3:30 p.m., en la 
sala de visitas del 5.o piso del hospital (ascensores C). 

EL CÁNCER ENTRE  
PERSONAS JÓVENES
GRUPO DE APOYO MEET UP PARA PACIENTES:
Asista con otras personas de entre 20 y 39 años que 
tienen cáncer a la reunión bimensual de Meet Up,  
que se realiza el segundo miércoles de cada mes a 
la 1 p.m. en sala del Programa para Adolescentes y 
Jóvenes del 4.o piso del hospital (ascensores C). 

GRUPO DE APOYO CONNECT UP PARA CUIDADORES, 
FAMILIARES Y AMIGOS:
Conéctese con otras personas que buscan apoyo el 
segundo miércoles de cada mes a la 1 p.m. en la sala  
de visitas del 5.o piso del hospital (ascensores C).

CÓMO HALLAR EL EQUILIBRIO EN  
EL CÁNCER
«Cómo hallar el equilibrio en el cáncer» es un  
programa de reducción del estrés de Medicina  
Integral y Trabajo Social que dura cuatro semanas. 
Los pacientes y los cuidadores aprenden a meditar 
mediante charlas en grupo, práctica dirigida y un  
CD que se usa en casa.

I GRUPOS DE APOYO PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA
Los siguientes grupos de apoyo se reúnen en  
Moffitt Cancer Center (12902 Magnolia Drive, Tampa).  
Si desea más información sobre alguno de ellos,  
por ejemplo, las horas y lugares de reunión, llame  
a la oficina de Trabajo Social, al (813) 745-8407.

ÚNASE A LOS LÍDERES DE MOFFITT  
PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA  

DEL PACIENTE
La Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias  

busca nuevos miembros. 
Entérese de la labor del paciente y el familiar asesor: 

escriba a Kim.Buettner@Moffitt.org o llame al (813) 745-1390.

mailto:Kim.Buettner@moffitt.org
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Durante los últimos 20 años, el programa Mole Patrol®  
de Moffitt ha estado en sitios famosos de Florida,  
como playas, estadios de béisbol y eventos de los  
Blue Angels. Mole Patrol® es un programa ambulante  
de detección del cáncer de piel, integrado por un equipo 
de médicos, asociados médicos y enfermeras que se 
especializan en dermatología o en el cáncer de piel,  
y por enfermeras tituladas y personal de apoyo. Si en  
el programa se detectan lunares o lesiones sospechosas, 
se le dan al paciente recomendaciones de seguimiento 
que este puede llevar a su médico de atención primaria,  
a instituciones afiliadas que participan en el programa o 
a Moffitt Cancer Center.

El programa Mole Patrol® realizó su primer evento oficial 
en Pier 60 de la playa Clearwater en 1996 y realizó 
eventos anuales de detección a finales de la década de 
1990. Luego, en 2001 compró un autobús de 12 metros de 
longitud que le ha permitido al equipo viajar por todo el 
estado y aumentar el número de exámenes de detección. 
Actualmente, el programa Mole Patrol® realiza entre 15 y 
18 eventos gratuitos anuales de detección del cáncer de 
piel y ha viajado incluso a Puerto Rico. 

En uno de los partidos del entrenamiento de primavera 
del equipo de los Rays de Tampa en 2012, el programa 
Mole Patrol® examinó a Jeff Pearson. Pearson tenía  
un lunar en la espalda que había cambiado de forma, 
pero no era protuberante ni había cambiado de color.  
El médico de Mole Patrol® le aconsejó que fuera a ver al 
dermatólogo inmediatamente. En la biopsia se determinó 
que el lunar era un melanoma, la forma más letal del 
cáncer de piel. El lunar se extirpó y, como se encontraba 
en el estadio temprano, Pearson no necesitó ningún 
tratamiento adicional. 

Hoy en día, Pearson es muy cuidadoso cuando se expone 
al sol. Le gusta mucho practicar el senderismo bajo el 

I EN PRIMER PLANO:

el programa Mole Patrol de Moffitt cumple 20 años

El examen de detección del melanoma es 
esencial para hallar a tiempo el cáncer
El primer paso del examen de detección del melanoma 
es el autoexamen mensual exhaustivo. Después del 
baño o la ducha, examínese de pies a cabeza frente a 
un espejo de cuerpo entero con ayuda de un espejo de 
mano. Fíjese en las zonas menos obvias, como el cuero 
cabelludo, las uñas, los genitales y los espacios entre 
los dedos de los pies. Familiarícese con su cuerpo. 
Preste atención a las señales de nacimiento, los lunares, 
las manchas y otras marcas, y a la forma en que se 
ven y se sienten normalmente. Cada mes, durante el 
autoexamen, fíjese si hay algo nuevo, por ejemplo:

�	Un lunar nuevo que no se ve como los demás

�	Un bulto nuevo del color de la piel que se siente  
duro al tacto

�	Una mancha nueva y descamativa de la piel,  
de color rojo o de un tono oscuro (puede ser 
ligeramente elevada)

�	Una llaga que no sana

�	Un cambio en el color, el tamaño, la forma o la 
textura de un lunar

La segunda parte del examen  
de detección del melanoma es  
un examen anual realizado por  
un dermatólogo o experto en  
cáncer de piel. 

 «Moffitt Cancer Center seguirá apoyando los 
exámenes de detección del cáncer de piel y el 
programa Mole Patrol continuará realizándolos a 
pesar de las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre Servicios Clínicos Preventivos de los EE.UU. 
(US Preventive Services Task Force), que dicen que 
no hay suficientes pruebas de que dichos exámenes 
sean beneficiosos. En Moffitt creemos firmemente 
en el valor de estos exámenes, como también lo 
creen la Sociedad Americana Contra el Cáncer y la 
Academia Americana de Dermatología». 

 Dr. Vernon Sondak,  
consultorio de Oncología Cutánea de Moffitt.

sol de Florida, pero se pone sombrero y no se olvida 
del protector solar, el cual se aplica constantemente. 
Además, se hace examinar la piel una vez al año y se 
ofrece de voluntario para los eventos Spring Swing de 
Moffitt, en los que cuenta su relato y motiva a otras 
personas a hacerse el examen. 

Desde 1996, el programa Mole Patrol® ha examinado a 
más de 15 000 personas. Miles de ellas, como Pearson, 
requirieron la evaluación adicional de un dermatólogo. 

El cáncer de piel es la forma más frecuente de cáncer. 
Casi 5.5 millones de personas reciben este diagnóstico 
cada año en los Estados Unidos. El melanoma es la 
forma más letal y peligrosa, pero si se diagnostica lo 
suficientemente pronto, como le sucedió a Pearson, por 
lo general el pronóstico es excelente. Los signos de alerta 
más frecuentes del melanoma son la aparición de un 
lunar nuevo en la piel o la presencia de alteraciones en el 
tamaño, la forma o el color de un lunar que ya existía. 
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Cuando recibí el diagnóstico de cáncer, me concentré en 
pensar en cómo iba a recuperarme. Ni siquiera se 
 me ocurrió preocuparme cerca de mi aspecto físico. 
Estaba demasiado ocupada tratando de orientarme en  
un nuevo mundo lleno de análisis, pruebas de imagen, 
citas y palabras complicadas. Sin duda, sabía que el tipo 
de tratamiento que recibiría iba a causar la caída del 
cabello, pero mi cabello era algo secundario. 

En cuanto comencé el tratamiento y empecé a sentirme 
como una paciente de cáncer, descubrí que no quería 
verme como una paciente de cáncer. Al mirarme al 
espejo, la imagen que se reflejaba en él parecía la 
de un extraterrestre, con la diferencia de que no era 
verde, ya que la piel se me veía más bien grisácea. No 
quería que esta enfermedad se notara tanto ni que me 
caracterizara. Sin embargo, el espejo no mentía: me veía 
enferma; estaba enferma. Por supuesto que uno no debe 
avergonzarse de estar enfermo ni de verse enfermo. 
El asunto es que, en mi caso, verme enferma me hacía 
sentir peor.

Lo más obvio de mi aspecto de paciente de cáncer era 
el cabello, o más bien, su ausencia. Mis hijos dijeron que 
querían que su mamá tuviera cabello, así que me puse 
peluca la mayor parte del 
tiempo durante el tratamiento. 
Me bañé en lociones la piel 
seca y manchada y la cubrí de 
polvo compacto. Me asesoré 
de un experto en maquillaje 
para que me enseñara a 
dibujarme las cejas y me  
volví una maestra en el uso 
del lápiz especial para cejas. 
Al principio adelgacé mucho y 
la ropa me quedaba enorme. 
La balanza no era generosa 
conmigo. Cuando tuve que 
cambiar de medicamentos, 
recuperé el peso perdido y 
aumenté mucho más. Ahora 
tenía que ponerme pantalones 
elásticos y seguía detestando 
la balanza. 

I LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

La perspectiva de la mujer: la imagen corporal 
Por Jane Garland, integrante del programa Peer Visitor de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

Como es natural, a mi familia no le importaba cómo 
me veía; ellos solo querían que controlara los efectos 
secundarios, me sintiera mejor y, sobre todo, recuperara 
la salud. Mi mantra a lo largo de los nueve meses del 
tratamiento fue: «Esto es pasajero». Hubo un momento 
en el que no sabía si iba a verme y sentirme de nuevo 
como la persona que era antes, pero afortunadamente 
estaba equivocada. Aunque se demoró un tiempo, el pelo 
volvió a salir, la piel se normalizó y volví al peso que tenía 
antes del tratamiento. 

Al final del tratamiento recibí el cumplido más grande  
de uno de los voluntarios que me saludaban cada vez  
que llegaba a una cita. Este señor me vio al comienzo  
de la odisea, en los peores momentos y luego, al final.  
En la última cita que tuve después del tratamiento fui  
al hospital sin peluca, con la cabeza cubierta de un  
poco más de medio centímetro de pelusa. El voluntario 
tardó un momento en reconocerme, pero cuando lo hizo, 
dijo simplemente: «La veo rodeada de un aura de salud». 

Este maravilloso cumplido hizo que me diera cuenta de  
que los parámetros corrientes de belleza, como el cabello 
y el peso, no son en realidad los factores importantes del 
aspecto físico. El «aura de salud» les gana a todos.   
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I SOBRELLEVAR EL CÁNCER

Cómo afrontar los  
cambios físicos y  
de la imagen corporal 
Por Christine Healy, trabajadora social de oncología

Con frecuencia, la prioridad principal después de  
un diagnóstico de cáncer es el plan de tratamiento.  
Por lo general, el paciente siente sorpresa e  
incredulidad y quiere actuar lo antes posible para 
eliminar el cáncer de su cuerpo. Más adelante,  
cuando la crisis inicial ha pasado, algunos pacientes 
dicen: «No me reconozco cuando me miro al espejo»  
o «No soy capaz de mirarme las cicatrices». 

A menudo, las operaciones, la radioterapia y la 
quimioterapia causan cambios físicos en el cuerpo.  
Las cicatrices emocionales también pueden ser 
profundas y problemáticas, y reflejar los sentimientos  
de incertidumbre acerca del futuro. 

Antes del cáncer, su cuerpo era su cuerpo, conocido y  
fiel a pesar de sus imperfecciones. Después del 
tratamiento, puede parecerle ajeno y profundamente 
herido. Este cuerpo en el que usted solía confiar tal  
vez le decepcionó con el diagnóstico de cáncer y  
ahora incluso puede parecerle desconocido. Pasará  
un tiempo hasta que usted vuelve a establecer la 
conexión con su cuerpo y mucho más para que lo  
acepte. Es posible que su aspecto haya cambiado y  
que note diferencias en las sensaciones y respuestas 
físicas que tiene. Esto es completamente normal.  
Algunos pacientes dicen que ni siquiera se miran el 
cuerpo y que tienen dificultades para comunicar sus 
sentimientos a su cónyuge o pareja. Esta es una  
reacción comprensible, pero podría convertirse en  
un obstáculo para su recuperación.

Si usted lo permite, este puede ser un período de 
reconexión con su cuerpo. La aceptación puede  
parecer prematura, pero reconocer y aceptar los  
cambios que ha habido en su cuerpo puede abrirle  
la puerta para llegar a ella.

La autoaceptación es un proceso que requiere  
paciencia, generosidad e incluso sentido del humor.  
Para ayudarle, contamos con grupos de apoyo dirigidos 
por médicos, conexiones con personas que están  
pasando por la misma situación y asesoramiento 
individual. Si desea hablar más acerca del tema, llame  
al departamento de Trabajo Social al (813) 745-8407  
para pedir más información.  

«Luzca bien, siéntase mejor»  
(Look Good Feel Better®),  
un programa para mujeres
Por Kyle Mobley, ejecutivo principal de cuentas  
hospitalarias de la Sociedad Americana contra el Cáncer

Los efectos secundarios del tratamiento de cáncer, como 
los cambios en el tono y la textura de la piel, la caída del 
cabello y el aumento o la disminución del peso pueden 
ser demoledores para la autoestima de una mujer. A 
menudo ella ve en el espejo a una persona a quien no 
reconoce, a quien se le ha caído el cabello o que se ve 
cansada. Sin embargo, las pacientes que han participado 
en el programa «Luzca bien, siéntase mejor» dicen que 
es una salvación desde el punto de vista emocional 
porque les ayuda a darle de nuevo un sentido de 
normalidad a la vida. 

El programa, que se ofrece gracias a la colaboración a 
nivel nacional de la Fundación de la Junta de Productos 
de Aseo Personal, la Sociedad Americana Contra el 
Cáncer y la Asociación de Profesionales de la Belleza, 
se dedica a ayudar a la mujer con cáncer a afrontar 
los efectos secundarios que el tratamiento causa en 
el aspecto físico. El taller, de dos horas de duración, 
está dirigido por voluntarias expertas en belleza que 
enseñan técnicas de aplicación de maquillaje y ofrecen 
orientación sobre el cuidado de la piel y las uñas. 
Además, hacen demostraciones sobre cómo hacer frente 
a la caída del cabello con pelucas, turbantes, pañuelos 
y accesorios, y muestran un video en el que la famosa 
estilista Stacy London da consejos de experta sobre 
cómo arreglarse el cabello durante el tratamiento y 
después de él. Cada paciente que participa en el taller 
recibe un estuche gratuito de maquillaje donado por la 
industria de cosméticos que puede utilizar durante el 
programa para aprender técnicas y que luego puede 
llevarse a casa.

El programa «Luzca bien, siéntase mejor» (Look Good 
Feel Better®) se ofrece a las pacientes de cáncer de 
Moffitt el segundo martes del mes en meses alternos, de 
las 10 a.m. a las 12 p.m. Para inscribirse, llame al 1-800-
395-5665. Si desea más información o quiere consultar 
recursos por Internet, visite www.lookgoodfeelbetter.org. 

Los pacientes varones pueden visitar www.lookgood 
feelbetterformen.org, donde encontrarán una guía para 
sobrellevar algunos de los efectos secundarios del 
tratamiento de cáncer, entre ellos, las alteraciones de la 
piel, la caída del cabello, etc. 

http://www.lookgoodfeelbetter.org/
http://www.lookgoodfeelbetterformen.org/
http://www.lookgoodfeelbetterformen.org/
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I EL CÁNCER EN LAS PERSONAS JÓVENES 

El almacenamiento de semen en bancos especializados: 
una alternativa de conservación de la fertilidad
Por Gwendolyn Quinn, doctora en psicología de Moffitt Cancer Center, y Janella Hudson, becaria posdoctoral 

El tratamiento del cáncer salva vidas, 
pero a veces puede causar problemas 
adicionales, como esterilidad o 
infertilidad en los varones. La 
esterilidad consiste en la falta de 
producción de espermatozoides. 
La infertilidad es un problema 
causado por un número bajo de 
espermatozoides o porque estos  
se mueven lentamente. Muchos 
hombres jóvenes pueden sentir 
ansiedad y desesperación cuando 
tienen que tomar una decisión acerca 
de su posible deseo de tener hijos 
en el futuro y cuentan con muy poco 
tiempo para hacerlo. 

Los varones que se someten a un 
tratamiento que puede alterar 
la fertilidad tienen alternativas 
para conservarla. La principal 

es el almacenamiento de semen 
en un banco especializado. Este 
método, que se conoce también 
como criopreservación, ya que el 
semen se congela, por lo general 
se realiza antes del tratamiento, 
pero en algunos casos, se puede 
realizar durante este. El proceso 
corriente en un varón que ya ha 
llegado a la pubertad consiste en ir 
a un consultorio de medicina de la 
reproducción y recoger una muestra 
de semen en un recipiente mediante 
eyaculación. Esto también se puede 
hacer en casa o en el hospital, pero 
el semen debe conservarse tibio y 
entregarse en el consultorio para que 
pueda almacenarse en un plazo de 
pocas horas. Algunos consultorios 
ofrecen estuches de recolección para 
utilizarlos en casa. El recipiente para 
la muestra contiene una sustancia 
química preservativa y el paciente 
envía la muestra por correo al 
consultorio o al laboratorio. 

En cuanto la muestra se recibe 
en el laboratorio, se realiza un 
espermograma (análisis del 
semen). Si la muestra contiene 
espermatozoides vivos, se puede 
congelar y conservar para utilizarla 
en el futuro. El semen congelado  
se puede conservar hasta 30 años   
  sin que sufra daños. Si el paciente   
  está demasiado enfermo o no  
  puede eyacular, hay otras técnicas  
  con las que se puede obtener el  
   semen. En el caso de los varones  
     que no han llegado a la pubertad  
      hay alternativas experimentales,  
       como la criopreservación del  
       tejido testicular. 

      Cuando el hombre está listo para   
 usar los espermatozoides, estos se 
descongelan y se pueden emplear en 

diversos tratamientos de fertilización 
in vitro. La tasa de éxito en el logro 
del embarazo con espermatozoides 
que se han conservado por 
congelación varía mucho según 
diversos factores, pero en general  
se acerca al 75 %. 

Es posible que el seguro médico no 
cubra la criopreservación del semen 
y la cuota anual de almacenamiento. 
El costo de las pruebas iniciales y el 
congelamiento oscila entre $300 y 
$700, y el almacenamiento cuesta 
unos $300 al año. Existen programas 
locales y nacionales para ayudarle al 
paciente de cáncer con los costos.  
No dude en hablar del tema también 
con un miembro del equipo que le 
atiende. 

Si desea más información o quiere 
pedir una cita en el Centro para la 
Preservación de la Fertilidad de la 
USF, llame al (813) 974-1192. En los 
siguientes sitios web puede encontrar 
más información:

Sociedad Americana de Oncología 
Clínica (American Society of  
Clinical Oncology),  
www.university.asco.org/ 
focus-under-forty 

Sociedad Estadounidense de Medicina 
de la Reproducción (American Society 
of Reproductive Medicine),  
www.asrm.org

Consorcio de Oncofertilidad 
(Oncofertility Consortium),  
www.oncofertility.northwestern.edu/ 

Livestrong, www.livestrong.org/ 
we-can-help/just-diagnosed/ 
male-fertility-preservation 

http://www.university.asco.org/focus-under-forty
http://www.university.asco.org/focus-under-forty
http://www.asrm.org/
http://www.oncofertility.northwestern.edu/
https://www.livestrong.org/we-can-help/just-diagnosed/male-fertility-preservation
https://www.livestrong.org/we-can-help/just-diagnosed/male-fertility-preservation
https://www.livestrong.org/we-can-help/just-diagnosed/male-fertility-preservation
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I SALUD Y BIENESTAR  

El consultorio de gripe de Moffitt en International Plaza
Por Mark Honor, asociado médico certificado

El consultorio de gripe de Moffitt en International Plaza  
se creó en 2015 para atender a todos los pacientes de  
Moffitt que presentan nuevos síntomas seudogripales  
(tos, goteo nasal, dolor en el cuerpo, silbidos al respirar,  
fiebre leve) o una nueva enfermedad respiratoria. Los  
pacientes que presentan estos síntomas son atendidos  
por un profesional de la salud de Moffitt en International  
Plaza y no tienen que ir a otro consultorio médico ni a  
la sala de urgencias. Al ofrecer este tipo de atención  
podemos controlar enfermedades que podrían  
afectar el tratamiento que se  
ha planificado o la evolución  
actual del paciente. Si  
tiene síntomas de gripe,  
comuníquese con el equipo  
de atención primaria  
que le atiende y solicite  
que le pidan una cita en  
el consultorio de gripe  
de Moffitt en International  
Plaza para que lo evalúen  
allí el mismo día o al día  
siguiente. 

¿Qué puede esperar el paciente al acudir 
al consultorio de gripe?
�	Al registrarse, infórmele a la persona encargada 

que tiene una cita en el consultorio de gripe.

�	Para reducir las probabilidades de transmitir el 
virus a otros pacientes, le pedirán que se ponga 
una mascarilla pequeña. Además, le llevarán 
inmediatamente a una sala de examen para que  
no vaya a las salas de espera generales. 

�	Los resultados de la cita se comunicarán a su 
equipo de atención primaria en Moffitt. 

�	Su equipo de atención primaria se encargará del 
seguimiento necesario.

Encargue su placa hoy en  
MOFFITT.org

IMPULSE 
LA INVESTIGACIÓN  

DEL CÁNCER

https://www.moffitt.org/give-back/support/moffitt-license-plate/
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I NOVEDADES DE MOFFITT EN MCKINLEY

Moffitt en McKinley celebra su primer año poniendo  
al paciente en primer lugar 
Por Vicki Caraway, directora de los servicios de enfermería ambulatoria y sedes satélites

« Pensé que iba a echar de menos 
a Moffitt en Magnolia pero me di 
cuenta de que la gente es lo que 
representa a Moffitt; no el edificio. 
Además, todas las personas de 
Moffitt que conocí desde el  
principio y que siguen formando 
parte de mi entorno se mudaron a 
Moffitt en McKinley. 

 Las instalaciones de Moffitt en 
McKinley ofrecen muchas mejoras. 
La salida independiente para los 
pacientes que vienen de la zona de 
atención ambulatoria y el registro 
central son excelentes. La sala de 
espera del consultorio de Oncología 
de la Mama es un espacio amplio y 
lleno de luz, pero al mismo tiempo, 
privado. Además, me encanta el café. 
Cuando estoy allí, me parece estar en 
la cafetería de un centro comercial o 
en un café del centro de la ciudad.  
Es cálido y acogedor. Es un sitio en el 
que el tiempo se me pasa sin darme 
cuenta mientras disfruto sorbo a 
sorbo de una taza de café y hablo con 
una amiga. Es un lugar ordinario de 
refugio y tregua en un entorno que no 
tiene nada de ordinario». 

 – Stephanie Hulbert,  
 superviviente de cáncer de mama

El centro ambulatorio de Moffitt en McKinley es la sede satélite más 
reciente de Moffitt. Nuestras instalaciones ultramodernas, que tienen 
un área de 19 231 metros cuadrados, se encuentran situadas a menos 
de una milla de Moffitt en Magnolia. Pronto estaremos celebrando 
el primer aniversario de la fecha en que comenzamos a prestar 
servicios. Hasta la fecha hemos atendido a más de 20 000 pacientes. 
Las puntuaciones de las encuestas de satisfacción de los pacientes 
y el personal son altas y dan testimonio del compromiso con que los 
equipos de profesionales se unen para proporcionar los grados más 
altos de servicio y atención compasiva centrada en el paciente y la 
familia. Este objetivo se logra poniendo al paciente en primer lugar. 

Actualmente estamos planificando la ampliación de los servicios 
clínicos para los pacientes del 6.o piso de Moffitt en McKinley.  
Esta ampliación permite que Moffitt en Magnolia también se  
amplíe y crezca. A medida que seguimos creciendo y ampliándonos, 
será esencial incluir la voz del paciente con el fin de mantener el 
grado actual de servicios y de satisfacción. La Junta Consultiva de 
Pacientes y sus Familias realizó la reunión del mes de julio en Moffitt 
en McKinley, donde se ofreció una visita guiada a pacientes y 
familiares. En el centro ambulatorio realizamos también una 
orientación para pacientes y familias en la que ofrecemos la opción 
de realizar una visita guiada. Las sesiones de orientación se llevan a 
cabo en el Centro para el Paciente y la Familia. Si desea más 
información, llame al (813) 745-2963. Invitamos a todos nuestros 
pacientes a visitar Moffitt.org para ver los videos informativos que se 
encuentran al hacer clic en «Indicaciones para llegar y dirección»  
o a venir a nuestra nueva sede y visitar uno de los muchos puntos  
de atención al paciente que se mencionan a continuación.  

Moffitt en McKinley | 10920 N. McKinley Drive, Tampa FL 33612 
Llame al 888-MOFFITT (1-888-663-3488). 
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Con frecuencia, los pacientes y sus familias tienen 
preguntas sobre cómo conseguir ayuda de enfermería 
en casa cuando el paciente no cumple los requisitos de 
ingreso en una institución de cuidados especializados 
de enfermería o se rehúsa a internarse en una. El costo 
de la atención domiciliaria de enfermería corre por 
cuenta del seguro médico. Este servicio se presta por 
orden del oncólogo o del médico encargado y tiene 
por objeto abordar una necesidad médica, por ejemplo, 
el cuidado de una herida. Este tipo de necesidades 
exigen la visita de personal especializado, en este caso, 
de una enfermera profesional. Antes de dar de alta al 
paciente del hospital o el consultorio se determina si hay 
necesidad médica de que reciba atención domiciliaria 
de enfermería. A los pacientes que corren el riesgo de 
caerse o que no pueden realizar tareas básicas de aseo 
personal se les pueden ordenar visitas de un auxiliar 
domiciliario de enfermería, así como una evaluación de 
fisioterapia y el tratamiento pertinente. 

A veces el paciente espera recibir atención domiciliaria 
después de haber estado hospitalizado, pero es posible 
que en el momento del alta no cumpla los criterios 
médicos necesarios o que su seguro no cubra estos 
servicios. La trabajadora social de oncología puede 
ayudarle a explorar sus alternativas en cuanto a la 
atención que puede recibir y la financiación necesaria.

En mis labores de trabajo social conozco a veces a 
pacientes que viven solos o hablo con familiares que no 
viven en este estado y que quieren garantías de que su 
ser querido tendrá la ayuda de alguien en casa después 
de una hospitalización o intervención. Esta persona se 

conoce como «acompañante». El acompañante puede 
encargarse de atender diversas necesidades del paciente 
que no sean de índole médica, como su seguridad 
personal y la preparación de comidas sencillas. El costo 
del acompañante corre por cuenta del paciente o la 
familia. Pídale a la trabajadora social una lista de 
personas a quienes puede llamar. Si desea hablar con la 
trabajadora social, llame al (813) 745-8407. 

El ABC de la atención domiciliaria de salud
Por Robin Leigh, trabajadora social de oncología

Lea nuestra nueva bitácora, que contiene 
información relacionada con el cáncer, 
consejos sobre la salud, relatos de 
pacientes y mucho más. 

Visite Moffitt.org/takecharge

https://www.moffitt.org/take-charge/


ORIENTACIÓN DE PACIENTES Y FAMILIAS

Usar los servicios y programas 
 de apoyo de Moffitt 

Colaborar con el equipo de 
profesionales que le atiende

Orientarse por  
Moffitt

Aprenda a

(813) 745-7618, Orientation@Moffitt.org.

• La orientación dura 30 minutos.

• Se presenta en inglés y español.

•  Hay una sesión de orientación 
todos los días, de lunes a viernes. 

•  No requiere reservación,  
pero si desea separar  
un puesto, llámenos. 

•  Tenemos también visitas 
guiadas en ciertos días.

•  Consulte nuestra página en 
MOFFITT.org/Orientation.

•  Reciba una bolsa llena de 
información y de recursos útiles 
para mantenerse organizado. 
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