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EL PROGRAMA DE
TERAPIA CON MASCOTAS:
UN CONSUELO INCONDICIONAL
Debbie Emory, coordinadora del Servicio
de Voluntarios
El programa de terapia con mascotas de Moffitt
Cancer Center tiene más de 26 años y está a
cargo del Servicio de Voluntarios.
Inicialmente se ofrecía a niños que recibían
tratamiento en Moffitt. Los perros no podían
entrar al hospital, así que los niños salían a
encontrarse con ellos. Los perros demostraban
mucha compasión y una extraordinaria
capacidad para detectar las necesidades de
cada niño, haciéndoles sonreír cuando estaban
pasando un día difícil. Gracias al gran éxito
que tuvo el programa para niños y al enorme
beneficio que recibieron los pacientes, cuando
este se suspendió gradualmente se tomó la
decisión de permitir que los perros entraran a
un número limitado de habitaciones.
Desde ese momento, el número de servicios
de hospitalización y de habitaciones de
Sigue en la página 3
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MARQUE SU CALENDARIO
Estudio de arte abierto
de Arte y Medicina
(813) 745-8407
Un lugar para relajarse, crear,
expresarse, descubrir
y compartir la inspiración.
MCC: de lunes a viernes,
de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. en
el Estudio de Arte y Medicina,
3.er piso (ascensores B).
MKC: de lunes a viernes,
de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., en
el Centro para el Paciente y
la Familia, 1.er piso, cerca de
la farmacia de Publix.

ENERO
Martes 1, 8, 22 y 29: Shibashi, movimientos
suaves que invitan a la meditación dirigidos
a los pacientes y sus familias, de 12:45 p.m. a
1:00 p.m., en la zona azul del estacionamiento
de cortesía (Blue Valet), en el primer piso,
al lado del consultorio de Radioterapia.

Velada para pacientes jóvenes del Programa para
Adolescentes y Jóvenes
(813) 745-4736
MCC: el 2.o y 4.o jueves de cada mes, de 5 a 7 p.m., 4.o piso
(ascensores C).

Café de recepción
para pacientes
y familias
(813) 745-4710
MCB: el 2.o, 3.o, 4.o y 5.o
jueves de cada mes, de
9:30 a 11:30 a.m.,
en la sala de reuniones
Owl’s Den, 1.er piso.

Jueves 3 y 17 de enero: acupuntura
en grupo para el alivio del estrés.
De 9:00 a 10:20 a.m. en la sala de
yoga del MRC. Es gratis y se aceptan
donaciones de hasta $5.00. Debe
reservar su cupo llamando al
(760) 710-7836.

Yoga suave reconstituyente
(813) 745-6052
Albergue de la Esperanza® (Hope Lodge): todos los miércoles
y jueves, de 3 a 4 p.m., 1.er piso.
MRC: todos los martes, de 12 a 1 p.m., en la sala de yoga.

Clases de meditación y relajación
(813) 745-6052
MCC: todos los miércoles, de 12:15 a 1:00 p.m. en la sala de visitas
del 5.o piso (ascensores C).

Serie «Charle con los expertos»
(813) 745-4710
Expertos en cáncer comparten información sobre diversos temas.
MCC: de lunes a viernes, de 10:00 a 10:30 a.m. en la Biblioteca
y Centro de Bienvenida al Paciente, 2.o piso (ascensores B).
MKC: jueves, de 10:30 a 11:00 a.m. en el Centro para el Paciente
y la Familia, 1.er piso, cerca de la farmacia de Publix.
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ABREVIATURAS
AYA: Programa para Adolescentes y Jóvenes
MBC: Clínica de Moffitt
MCC: Moffitt Cancer Center, USF Magnolia Drive
MKC: Centro ambulatorio de Moffitt en McKinley
MRC: Centro de Investigaciones de Moffitt
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GRUPOS DE APOYO PARA EL PACIENTE Y LA FAMILIA
En Moffitt Cancer Center se reúnen los siguientes grupos de apoyo.
Si desea más información sobre alguno de ellos, como las horas y los sitios
de reunión, llame a la oficina de Trabajo Social, al (813) 745-8407.

Grupos de apoyo para enfermos de cáncer

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

Grupo de apoyo para personas con
cáncer de mama

Se reúne el primer martes de cada mes de 6 a
7 p.m. en la sala de reuniones Gruden del 1.er piso
de Moffitt en McKinley.

Grupo de apoyo para familiares y amigos

«Las familias primero» (Families First)

Grupo de apoyo para personas con cáncer
metastásico de mama

Cómo hallar el equilibrio en el cáncer

Para familiares, amigos y cuidadores de enfermos de cáncer.
Se reúne todos los martes de 1 a 2 p. m. en la sala 5140 A
del 5.o piso de Moffitt en Magnolia (ascensores C).

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

Este programa terapéutico se ofrece dos sábados
al mes para los pacientes y sus hijos de entre
5 y 18 años.
«Cómo hallar el equilibrio en el cáncer» es un
programa de reducción del estrés de Medicina
Integral y Trabajo Social que dura cuatro semanas.
Los pacientes y los cuidadores aprenden a meditar
mediante charlas en grupo, práctica dirigida y
unos CD que se usan en casa.

perro de terapia alegra el día del
paciente hospitalizado y le ofrece
una pausa para distraerse de las
dificultades a las que se enfrenta.

EL PROGRAMA DE
TERAPIA CON MASCOTAS
Viene de la página 1

pacientes que reciben sus visitas ha
aumentado mucho. Los perros de
terapia visitan además los vestíbulos
y la mayoría de las salas de espera
de los consultorios. Hace poco se
amplió el horario del programa a
las noches y los fines de semana
para que más pacientes, invitados
y miembros de personal tengan la
oportunidad de pasar tiempo con
MOFFITT.org

estos afectuosos voluntarios.
Los perros de terapia aportan algo
especial a la salud y el bienestar de
las personas. Se ha comprobado
desde el punto de vista clínico que
mimar y acariciar a un animal, así
como hablar con él, baja la presión
arterial del paciente y alivia el estrés
y la depresión. La presencia de un

Los voluntarios del programa de
terapia con mascotas de Moffitt
tienen la oportunidad de dejar una
huella indeleble en la vida de muchas
personas al compartir su perro con
los pacientes y visitantes, y con
los integrantes del equipo que los
atienden.
En colaboración con el programa
Project PUP, en las instalaciones
de Moffitt se ofrece un programa
de certificación de perros para que
presten servicios de terapia. Si le
interesa esta certificación para su
perro o tiene un perro que ya la
tiene y desea integrarlo al equipo
de terapia con mascotas de Moffitt,
llame al Servicio de Voluntarios,
al (813) 745-2254 o escriba a
VolunteerServices@Moffitt.org
para pedir más información.
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EN PRIMER PLANO:

¿Por quién suena la campana?
Christine Healy, trabajadora social de oncología
Se dice que la tradición de tocar una campana al final del
tratamiento comenzó en MD Anderson Cancer Center, de
Houston (Texas). Un paciente, que había sido almirante
de la armada, se acercaba al final de la radioterapia y
quería tocar una campana cuando «finalizara la misión».
Era, a fin de cuentas, una tradición en la armada. La
costumbre se arraigó y se extendió a muchos otros centros
oncológicos de todo el país, incluido Moffitt. Con los años,
la tradición se ha ampliado. Los pacientes tocan campanas
en los consultorios y en las unidades de hospitalización.
Con frecuencia se les invita a tocar la campana para
indicar el fin del tratamiento o cualquier otra celebración
o etapa importante a que hayan llegado en su vivencia
de cáncer.
Para algunos, el tañido de la campana y los aplausos de los
pacientes es emocionante. Se alegran por esas personas y
esperan con anhelo el momento en que les llegue el turno
de hacer lo mismo. Sin embargo, otras personas pueden
entristecerse. Es posible que el tratamiento del cáncer en
su caso no tenga fecha final porque van a tener algún de
tipo de tratamiento por el resto de la vida.

«“No voy a tocar la campana”, le escribí a
una de mis amigas. Estaba decidida a
pasar desapercibida en una esquina lejana
de la sala de espera de radioterapia. Cada
día, al entrar allí sola, me decía: “Estoy
de paso por aquí. No vengo a conseguir
amigos”. Y veía cómo los grupos de
extraños intercambiaban datos de
contacto y se contaban historias unos a
otros. Al cabo de un tiempo mi amiga me
respondió, contándome con entusiasmo la
historia de la campana. Era su forma de
decirme: “Piensa en este momento de la
historia que estás a punto de vivir”. Y eso
sirvió de catalizador para una de las fiestas
tradicionales más grandes de tañido de
campanas que yo haya presenciado: ¡la mía!
No me arrepiento de haberlo celebrado».
Stephanie Hulbert, paciente asesora e
integrante del Programa Consultivo de
Pacientes y sus Familias
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La vida con cáncer puede ser una experiencia larga y
estresante. Cada persona es única. Todos celebramos
y sufrimos de manera diferente. Aunque no queremos
causarle a ningún paciente una tristeza innecesaria,
queremos ofrecer oportunidades para que otros
pacientes y sus familias celebren los pequeños triunfos
que tienen por el camino. La próxima vez que usted oiga
la campana, en vez de centrarse en la meta de terminar
el tratamiento, contemple la posibilidad de celebrar uno
de sus pequeños triunfos.

«He pedido que me administren la
infusión de quimioterapia lo más lejos
posible de la temida campana. Soy una
mujer joven que nunca ha fumado y que
ahora combate un cáncer pulmonar no
microcítico en estadio 4. Moffitt Cancer
Center es el tercer centro oncológico en
que he recibido tratamiento y el primero
en que he oído a los pacientes tocar
una campana para indicar el fin del
tratamiento. Al comienzo me emocionaba
cada vez que la oía y felicitaba al
paciente por ese logro. Pero, con el
tiempo, la alegría disminuyó. Cada vez
que suena la campana pienso que nunca
tendré la oportunidad de indicar el fin
de mi tratamiento.
Nellie Singh, paciente asesora e
integrante del Programa Consultivo
de Pacientes y sus Familias

PARTNERS

EL RINCÓN DEL CUIDADOR

EL MITO DEL
CUIDADOR FELIZ
Laurie Reed, familiar asesora e
integrante del Programa Consultivo
de Pacientes y sus Familias

Fui una de las personas que cuidaron a mi madre, que
falleció de un tumor cerebral hace 36 años. Cuando le
diagnosticaron la enfermedad, los médicos le dijeron a mi
padre que se la llevara a casa y que probablemente solo le
quedaban tres meses de vida. Muchas cosas han cambiado
en el cuidado de parientes enfermos desde que mi madre
murió, porque ni los médicos ni mi padre le informaron
a ella que no iba a mejorar. Ella creía que se iba a casa e
iba a recuperarse.

físicos de la enfermedad y de los tratamientos, y a las
dificultades psicológicas y sociales de tener cáncer. Ahora
pienso que me hubiera gustado crear un entorno en el
que se estimulara la expresión de sentimientos para
haberla apoyado a manifestar los suyos en vez de fingir
que todo era «agradable». Y para expresarlos tampoco
era necesario hablar. Tal vez ella se hubiera sentido más
a gusto escribiéndolos o compartiendo el privilegio
del silencio.

Yo sabía el pronóstico, pero tampoco se lo conté porque
quería respetar los deseos de mi padre, pero al final creo
que tomé la decisión equivocada. Me dediqué a darle a mi
madre sus comidas y medicamentos, y a conversar con
ella solo de cosas agradables en vez de hablar de lo grave
que era su enfermedad en realidad. Cuando ella se dio
cuenta de que no iba a mejorar, una de las enfermeras le
contó cuál era el pronóstico. Como era natural, se aterró
y se puso furiosa, pero terminó por aceptarlo.

Como ya dije antes, las cosas han cambiado mucho en
36 años. Es un error pensar que uno no debe comunicarse
con un ser querido enfermo acerca de su enfermedad.
Los cuidadores no siempre tienen que comunicar cosas
agradables. De hecho, la atención centrada en el paciente
y la familia es el principio central de Moffitt Cancer
Center. Se basa en la convicción de que la familia y los
seres queridos desempeñan un papel fundamental en el
tratamiento, la recuperación y el bienestar del paciente.
Le invitamos a que traiga a un amigo cercano o a un
familiar cuando venga a las citas con su equipo
de atención médica.

Ella y yo seguimos hablando de temas agradables.
Ninguna de las dos quería lidiar con la idea del cáncer ni
con lo que significaba, o por lo menos eso pensé yo. Es
posible que las ideas positivas y agradables nos ayuden a
afrontar ciertas situaciones, pero realmente me arrepiento
de no haber aprovechado el poco tiempo que tenía con
ella para ayudarle a barajar los pensamientos que tal vez
la atormentaban. Ella estaba haciendo frente a los efectos

Si desea más información sobre el apoyo y los recursos que
existen para los cuidadores, llame a la oficina de Trabajo
Social, al (813) 745-8407.

El grupo de apoyo para familiares y amigos es
un lugar seguro para la familia, los amigos y los
cuidadores del enfermo. Allí pueden compartir la
experiencia única que están viviendo y darse cuenta
de que no están solos. Las reuniones se realizan
todos los martes, de 1 a 2 p.m. en la sala 5140 A del
5.o piso del MCC, al lado de los ascensores C.

MOFFITT.org
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LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE

TERMINÉ EL TRATAMIENTO Y
DEBERÍA ESTAR FELIZ, PERO...
Gus Domínguez Haya, paciente asesor e integrante de
la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias
Mañana es como ayer, pero diferente. Llevo casi un
año en remisión, estoy terminando el tratamiento y
las perspectivas son bastante buenas. Entonces, ¿por
qué todavía me siento ansioso y descontento? No
me malinterpreten: siento gratitud por esta segunda
oportunidad que tengo, pero no me siento relajado.
Se supone que los supervivientes debemos estar contentos
y agradecidos de tener una segunda oportunidad en la
vida. Sin embargo, la historia
de algunos de nosotros
no termina así.

A medida que pasaban los meses, traté de adaptarme a
la nueva situación: la conmoción inicial se convirtió en
negación y luego en ira. Y después, por algún motivo me
puse furioso conmigo mismo. ¿Por qué había sido tan
estúpido y tan poco preparado como para permitir que
me diera cáncer? Lenta y gradualmente, la ira se convirtió
en un humor sombrío que afectó mis pensamientos y
mis actos. Comencé a dormir más, a sonreír menos y a
comer en exceso. De alguna forma, esto me servía para
confirmar que mi cuerpo seguía siendo el mismo y que
necesitaba atención, como antes del cáncer. Pensé: «Esto
es temporal. Ya se me pasará». Estaba equivocado. La
depresión comenzó cuando por fin caí en cuenta de que
había tenido cáncer. Ayer había tenido que lidiar con la
enfermedad. Hoy tenía que aprender a lidiar con la ira
y la depresión que se derivaban de ella.
Ayer es como hoy, pero diferente. Tengo que tratar
de concentrarme en el futuro. Me comuniqué con el
Programa Consultivo de Pacientes y sus Familias para
ver si podía retribuir de alguna manera lo que he recibido
y establecer contacto con otros pacientes para ver cómo
sobrellevan ellos la situación. Cada día me enfrento a un
nuevo reto, pero es bueno saber que no estoy solo.
Nota del editor: Gus ofrece sus servicios de voluntario
en Moffitt en la iniciativa Peer Visitor del Programa
Consultivo de Pacientes y sus Familias. Así se relaciona
con otros pacientes y cuidadores que han pasado por
experiencias parecidas. Si desea información sobre
cómo participar más en Moffitt, escriba por correo
electrónico a PatientAdvisors@Moffitt.org o
llame al (813) 745-2963.

SUS OPINIONES TIENEN

IMPORTANCIA
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
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SOBRELLEVAR EL CÁNCER

¡HAY QUE SER OPTIMISTA!,
PERO... ¿Y SI NO PUEDO?
Sean Powell, trabajador social y director
de Trabajo Social y de los Servicios para el
Paciente y la Familia

Si usted es como muchas otras personas con cáncer,
ha expresado sus ideas y sentimientos acerca del
diagnóstico de cáncer y del tratamiento a familiares y
amigos cercanos, y ha oído esas palabras tan temidas:
«¡Tienes que ser optimista!». Si usted siente temor,
ansiedad, duda, tristeza e ira, puede ser muy molesto
que alguien le ordene cambiar de inmediato lo que
siente y las ideas que se le atropellan en la mente. Esto
puede hacerle pensar que sus ideas y sentimientos son
incorrectos o nocivos, o hacer que se sienta culpable
por no poder ser optimista a todas horas.
En las últimas décadas se ha escrito mucho acerca del
poder de la mentalidad positiva y de los cambios que
puede obrar en la calidad de vida y en las relaciones
con los demás. Tener una actitud positiva y hacer frente
a las dificultades con optimismo y alegría conlleva
muchos beneficios. Sin embargo, esta información se ha
interpretado mal. Algunas personas creen ahora que las
emociones negativas pueden causar cáncer o hacer que
la enfermedad prolifere después del diagnóstico. En una
investigación realizada por el doctor James C. Coyne
con enfermos de cáncer en la primera década del siglo
XXI no se encontró una relación directa entre tener una
actitud positiva y vivir más tiempo. Desde entonces, sus
resultados se han verificado en otras investigaciones.
No tener una actitud o mentalidad positiva constante
no hace que el cáncer crezca. Es mucho más saludable
expresar las emociones, incluso el llanto y la ira,
que guardárselas.
Sabemos que la reacción ante la noticia de tener cáncer
es distinta en cada persona. La vivencia de cada enfermo
de cáncer es única, así como las ideas y los sentimientos
que la acompañan. Estas emociones pueden ser
sombrías y estar compuestas por sentimientos de
desesperación, tristeza, ira y hasta pánico. La persona
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puede preguntarse: «¿Por qué me pasa esto a
mí?». Todo eso es normal. Quizá usted se sienta así
principalmente después de recibir la noticia de que
tiene cáncer. A medida que pasa el tiempo y comienza
el tratamiento, tal vez estas emociones más negativas
se desvanezcan cuando usted aprenda a sobrellevar
la situación y a adaptarse. No es raro que surjan de
repente, en el momento más inesperado, y que lo llenen
de temor o le hagan llorar. Todo esto es normal. Con
el tiempo, estos episodios también pasarán. Usted
comenzará a volver a la normalidad cuando haya
pasado más tiempo después del diagnóstico inicial.
Es importante vigilar las emociones. No hay un
período de tiempo fijo para aprender a sobrellevar
el diagnóstico y a adaptarse, pero por norma general
tarda entre dos y cuatro meses. Si se da cuenta de que
sus ideas y sentimientos interfieren en las relaciones
con otras personas, en su capacidad para trabajar
o dedicarse a sus estudios o en la vida diaria, o si le
vienen a la mente ideas de causarse daño o suicidarse,
debe hablar de inmediato con un profesional de
salud mental.
Entonces, ¿qué puede hacer si alguien le dice que
tiene que ser optimista? Sencillamente dele las gracias
por el consejo y sepa que usted está haciendo todo de
la mejor manera posible. Las emociones que surgen
después de un diagnóstico de cáncer son como estar
en una montaña rusa. Habrá días buenos y días malos,
pero ahora usted sabe que eso es normal. En Moffitt
tenemos trabajadores sociales, capellanes y grupos
de apoyo que pueden ofrecerle un entorno seguro
para hablar de su experiencia y encontrar el apoyo
que necesita. Si desea más información sobre estos
programas o quiere hablar con un trabajador social
o con un capellán, llame al (813) 745-8407.
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LA SALUD Y EL BIENESTAR

EN EL MEJOR ESTADO ANTES DE LA OPERACIÓN
Sean Powell, trabajador social y director de Trabajo Social y de
los Servicios para el Paciente y la Familia
Enterarse de que uno tiene cáncer y necesita una
operación puede ser aterrador. La mayoría de las
personas en esta situación tienen muchas preguntas
y quieren saber qué pasará antes y después de la
intervención. También quieren saber qué pueden
hacer para garantizar el mejor resultado posible.

1

¿Qué tan importante es
la nutrición antes de la
operación?

Dr. Robinson: Es fundamental.
Se pueden lograr resultados
incluso en un corto tiempo
antes de la intervención. Al
recomendarle al paciente lo que
debe comer antes, se le da la
autoridad de hacer algo que él
puede hacer para mejorar
su recuperación.
K. Lange: Es muy importante
alimentarse bien antes de la
operación. Los pacientes deben
consumir proteínas abundantes
y no bajar de peso.

Una de las preguntas que tienen es: «¿Qué debo
comer antes y después?» Les hicimos estas
preguntas sobre la nutrición, el cáncer y la operación
al doctor Lary Robinson, cirujano de tórax de
Moffitt, y a Kristen Lange, directora de Nutrición
y Logopedia.

2

¿Qué cambios ha habido
en las recomendaciones
al respecto en los últimos
20 años?
Dr. Robinson: Ahora sabemos
más sobre cómo funciona el
sistema inmunitario y sobre
la importancia que tienen
las bacterias intestinales y la
nutrición en su funcionamiento.
Si uno tiene las bacterias
adecuadas, el sistema inmunitario
funciona mejor. Lo que comemos
determina qué bacterias tenemos
en el intestino. La cicatrización
y la recuperación después de la
operación dependen mucho de
qué tan bien funcione el sistema
inmunitario.
K. Lange: Ahora nos
concentramos más en que los
pacientes estén bien alimentados
antes de la operación. También ha
disminuido la cantidad de tiempo
que los pacientes tienen que
ayunar antes de la intervención.

Siempre es importante que el paciente hable con
el médico sobre sus necesidades específicas. Estas
necesidades dependen de la enfermedad. El médico
de Moffitt le hablará del plan de tratamiento y de lo
que usted puede hacer para llevar una vida más sana.
Además, en Moffitt tenemos un equipo de especialistas
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3

¿Qué tipo de alimentos
deben comer los pacientes
antes de la operación?

Dr. Robinson: Yo les recomiendo
a mis pacientes que tomen Impact®
AR (un complemento alimenticio)
y que coman muchas frutas y
verduras frescas, pescado y carne
de aves. Les aconsejo que no
consuman alimentos procesados y
que coman pocas carnes rojas.
K. Lange: El paciente no tiene
que restringirse. Debe concentrarse
en consumir suficientes calorías
y fuentes ricas y saludables de
proteínas. Existe un viejo mito de
que no se debe consumir azúcar
porque estimula el crecimiento
del cáncer. Eso no es cierto. El
organismo necesita azúcar para
funcionar. Sin embargo, hay
que comerla a partir de fuentes
saludables, como frutas y verduras
frescas, y limitar el consumo de
formas procesadas de azúcar, como
alimentos envasados y dulces.

en nutrición que se han capacitado especialmente en las
necesidades únicas del paciente de cáncer antes y después
de la operación. Si desea reunirse con uno de estos
especialistas, pídale al médico, la enfermera especialista
o el asociado médico que soliciten en su nombre una
consulta de nutrición o llame al (888) 663-3488.
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¿EL AZÚCAR ALIMENTA EL CÁNCER?
Diane Riccardi, especialista en nutrición y dietética
En Internet y en otros medios de comunicación hay
mucha especulación e información errónea sobre la
relación entre el azúcar y el cáncer. La mayor parte
se debe a que las células cancerosas, como todas las
células del organismo, prefieren obtener energía
del azúcar.

azúcares adicionales, especialmente de almíbar
de maíz rico en fructosa y de sacarosa (azúcar de
mesa). Estos azúcares simples, que se encuentran
en alimentos procesados, meriendas envasadas y
bebidas dulces, aportan calorías vacías que pueden
causar aumento indeseado de peso.

El temor de que el azúcar pueda alimentar
directamente a las células cancerosas ha impulsado
a muchas personas a evitar por completo los
carbohidratos (lácteos, granos, pan, etc.).
Sin embargo, la idea de que el azúcar de los
carbohidratos sea responsable del crecimiento
del cáncer es una simplificación distorsionada del
proceso de la enfermedad. Es poco probable que
una alimentación muy pobre en carbohidratos sea
eficaz en la reducción del riesgo de sufrir cáncer.
Este tipo de alimentación contradice directamente
los consejos sobre nutrición que se fundamentan en
la investigación y que recomiendan el consumo de
granos integrales, frutas y verduras. Además, una
alimentación que tenga demasiadas restricciones
puede ser contraproducente para una persona que
reciba tratamiento de cáncer, ya que la nutrición
adecuada es importante para prevenir la destrucción
del tejido muscular, aumentar la energía y controlar
los efectos secundarios de la enfermedad.

Opte más bien por los carbohidratos complejos
que se encuentran en granos integrales, frutas
y verduras, los cuales aportan nutrientes,
antioxidantes y fibra, que reducen el riesgo de
contraer cáncer. Desde el punto de vista de la
nutrición, no todos los carbohidratos son iguales.
Si desea más información sobre cómo consumir una
alimentación saludable antes y después del tratamiento
del cáncer, llame al (888) 663-3488 para pedir una cita
con un especialista en nutrición de Moffitt.

En vez de tener una actitud inflexible en este aspecto,
limite el consumo de carbohidratos refinados y
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HABLAR CON ALGUIEN QUE HA PASADO POR LO MISMO…
Christine Healy, trabajadora social de oncología
Les tengo una noticia emocionante. Moffitt Cancer Center se ha
asociado con Imerman Angels para atender mejor las necesidades
de nuestros pacientes y de sus seres queridos. 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. El apoyo consiste en
asignarles un «ángel mentor», que es un voluntario que ha pasado
por una experiencia similar de cáncer (en cuanto a tipo, estadio,
edad y modo de vida) y que ha recibido una capacitación especial.
El proceso de solicitud es sencillo y se puede realizar con el
trabajador social por Internet, fax o correo electrónico. Las
comunicaciones se realizan principalmente por teléfono, pero
pueden suceder también por correo electrónico e incluso en persona.
Es posible que usted se comunique con su ángel mentor solo una
vez o que establezca con él una relación que dure toda la vida.
Usted lo decide. Este tipo de conexión es diferente porque usted
se está comunicando con alguien que entiende la situación y la
comunicación se realiza cuando a usted le convenga más. Imerman
tratará de ponerle en contacto con otro paciente o familiar de Moffitt
con la mayor frecuencia posible. Imerman Angels funciona en 26
países y su formulario de solicitud está en inglés y en español.
Judi Palaia, la embajadora de Imerman en Moffitt, era paciente
de esta institución y pidió ayuda en Imerman cuando recibió el
diagnóstico. Ahora es uno de los ángeles mentores del programa.
Judi vendrá todos los meses a responder preguntas y a informar
a los pacientes, los familiares y el personal acerca del programa,
y visitará todas las instalaciones de Moffitt. Tanto si usted busca
como si quiere prestarle apoyo a alguien, comuníquese con Imerman
Angels.

Si desea más información, llame a Trabajo Social al (813) 745-8407
o comuníquese directamente con Imerman Angels escribiendo a
ImermanAngels.org o llamando al (866) 463-7626 (866-IMERMAN).
Diga que es paciente o familiar de un paciente de Moffitt.

«Estoy muy orgullosa de formar parte de
Imerman Angels. Hace tres años, cuando
llegué a Tampa, acababa de recibir un
nuevo diagnóstico de cáncer de mama
y estaba lejos de quienes formaban mi
sistema de apoyo. Imerman Angels me
dio el apoyo que necesitaba. Mi mentora
me motivó en todo momento. Quise
retribuir lo recibido y por eso me hice
mentora. Estoy aquí gracias a Imerman
Angels y a Moffitt Cancer Center. Y estoy
sana. Tanto Moffitt como Imerman
Angels contribuyen a mejorar el mundo».
Judi Palaia, embajadora de Imerman
Angels y paciente de Moffitt

«Ser ángel mentor de Imerman Angels
es muy gratificante. Soy superviviente
de cáncer y pasé por nueve meses de
tratamiento. Por eso puedo entender los
sentimientos de ansiedad y escuchar un
paciente con empatía y conocimiento
de causa. Al final de la llamada me doy
cuenta de que mi interlocutor se siente
mejor».
Jane Garland, paciente asesora e
integrante del Programa Consultivo
de Pacientes y sus Familias

CAFÉ DE RECEPCIÓN PARA
PACIENTES Y FAMILIAS
Se celebra el segundo, tercero, cuarto
y quinto jueves de cada mes.
De 9:30 a 11:30 a.m.
Moffitt en Magnolia
Sala de reuniones Owl’s Den, 1.er piso
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PARTNERS

¿A QUÉ EDAD ESTÁ UNO
DEMASIADO VIEJO PARA RECIBIR
QUIMIOTERAPIA?

Se busca la
perspectiva de

Dra. Martine Extermann, directora del
consultorio de Oncología Geriátrica

los pacientes
del colectivo

La mitad de todos los cánceres se presentan en personas de
más de 70 años. Se oye hablar mucho de la quimioterapia en
la vejez. ¿Qué cosas son ciertas y cuáles no lo son?

R:

Me preocupan mucho los efectos secundarios.
No me siento tan fuerte como cuando era joven.
Hicimos un ensayo clínico para ver cómo afectaban
los efectos de la quimioterapia a los pacientes de más
edad. La mitad de los pacientes tenían algunos efectos
secundarios, pero con el control adecuado, la mayoría de
ellos podían hacer todo o casi todo lo que hacían antes.

P: ¿Y qué me dice del riesgo de que algo salga mal?
R: Los oncólogos podemos tomar muchas precauciones
para reducir al mínimo los riesgos. Usamos recursos
para adaptar el tratamiento a lo que el paciente puede
tolerar. Nos aseguramos de este tenga un buen apoyo
en casa. Para eso puede ser necesario organizar ayuda
de la familia o de recursos comunitarios.

P:
R:

¿Qué diferencia hay entre un paciente viejo
de cáncer y uno más joven?
La mayoría de los pacientes más jóvenes son bastante
sanos. Esa es una ventaja. A medida que uno envejece,
los problemas de salud van surgiendo. En el paciente
de más edad, hay que evaluar atentamente los puntos
fuertes y débiles para ofrecer una atención óptima.
Es necesario tener un oncólogo capacitado que pueda
adaptar el tratamiento a sus necesidades.

MOFFITT.org

FLORIDA
PO

R:

¿No es cierto que las ventajas de la
quimioterapia disminuyen con la edad?
En la mayoría de los casos no es así. Con frecuencia, una
persona mayor sana tiene las mismas probabilidades
de responder al tratamiento o de curarse que una más
joven. Incluso en los pacientes que tienen más problemas
de salud, la quimioterapia podría disminuir los síntomas
del cáncer, retrasar su crecimiento y contribuir a una
vida mejor y más larga.

Impulse la
investigación
del cáncer
SUP

P:

Buscamos pacientes del colectivo LGBTQ+ y sus familias
para que sirvan de asesores en la junta, con el fin de seguir
consiguiendo que Moffitt sea un lugar
inclusivo para todos. Si desean más
información, envíen un correo electrónico
a PatientAdvisors@moffitt.org o llamen
al (813) 745-2963.

CH

P:

LGBTQ+

AR

R:

¿Las personas mayores pueden tolerar la
quimioterapia?
Hay muchos tipos distintos de anticancerosos. Unos tienen
pocos efectos secundarios, mientras que otros pueden
afectar mucho al organismo. Algunos anticancerosos se
pueden administrar a personas de más de 90 años si se
hace una evaluación cuidadosa de la situación.

RT

CA N

SE

P:

CER

RE

MOFFITT CANCER CENTER

El cáncer nos afecta a todos, sin importar el
grupo étnico, la edad, el sexo ni la situación.
Cuando usted compra para su auto una placa
especial de Moffitt, ayuda a los investigadores
y científicos a desarrollar medicamentos y
crear protocolos que fomentarán tratamientos
para el cáncer y curarán pacientes.

ENCARGUE SU PLACA HOY EN UNA
DE LAS OFICINAS DE RECAUDACIÓN
DE IMPUESTOS DE LA ZONA
DONDE RESIDE.
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ORIENTACIÓN PARA PACIENTES Y FAMILIAS

APRENDA A:

• La orientación dura 30 minutos y se ofrece de lunes a viernes.

 Usar los servicios y programas de

apoyo de Moffitt



Colaborar con el equipo de
profesionales que le atiende



Orientarse por Moffitt

JUNTA EDITORIAL
Directora editorial:
Emma Manley
Diseño gráfico:
Moffitt Strategic
Marketing
Traducción:
Servicio de
Traducción e
Interpretación
de Moffitt

Junta editorial:
Anne Bidelman
Pam Duncan
Jane Garland (paciente asesora)
Nancy Gay
Christine Healy
Sean Powell
Christine Sobel
Regina White

• Tenemos también visitas guiadas en ciertos días.
• Se presenta en inglés y español.
• Los asistentes reciben un bolso para colgar al hombro con materiales
informativos de Moffitt y recursos útiles para organizarse.
Si desea más información, llame al (813) 745-4710 o envíe un correo
electrónico a Orientation@Moffitt.org.

JUNTA CONSULTIVA DE PACIENTES
Y SUS FAMILIAS
Joyce Austin
Laura Barber
Bárbara Cruz
David Dauman
Ron Giovannelli
Patti Halula
Zoe Marcus

Reggie Mead
Ashley McGee
Barney Morris
Shani Parkin (copresidenta)
Debbie Phillips (copresidenta)
Mark Pizzo

Si desea contribuir a que
Moffitt sea el mejor hospital
para todos los pacientes y
sus familias, comuníquese
con el Programa Consultivo
de Pacientes y sus Familias
enviando un correo electrónico
a PatientAdvisors@Moffitt.org
o llamando al (813) 745-2963.
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