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Por el doctor Liem Quang Le, doctor en acupuntura y medicina oriental

La acupuntura es una práctica antigua que data desde hace más 
de 3 000 años, y se ejerce en todo el mundo para tratar y aliviar 
los síntomas de una gran variedad de enfermedades y problemas 
de la salud. La acupuntura consiste en insertar agujas esterilizadas 
y delgadas como cabellos, en puntos específicos del cuerpo para 
acelerar el proceso de curación al mejorar la circulación sanguínea. 
La acupuntura es inocua, indolora y el riesgo de complicaciones 
que entraña es mínimo. Aunque la acupuntura no actúa sobre los 
tumores ni impide la multiplicación de las células cancerosas, sí 
reporta beneficios importantes a los enfermos de cáncer. 

La acupuntura puede ser un tratamiento útil para los pacientes 
de cáncer antes, durante y después de recibir quimioterapia, 
radioterapia, inmunoterapia o de someterse a una operación.  
Las investigaciones han demostrado que la acupuntura puede:
�	aminorar el dolor (que produce el cáncer o una operación);
�	aliviar el estrés, la angustia y la depresión;
�	tratar los trastornos del sueño;
�	mejorar y estimular la salud del sistema inmunitario. 

Asimismo, puede ayudar a controlar los efectos secundarios de los 
tratamientos oncológicos, tales como náuseas, vómitos, cansancio, 
sequedad de la boca y sofocos, entre otros tantos más. 
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I  PRÓXIMOS EVENTOS
DE FEBRERO A ABRIL
Estudio de Arte y Medicina 
(813) 745-8407	
Estudio	de	arte	abierto:	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	(ascensor	B).

MCC: todos los jueves,	de	6:30	p.m.	a	8:30	p.m.,	en	
el	taller	de	arte,	4.o	piso	(ascensor	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,	al	
lado	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	
(ascensor	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) 745-6052

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,	1.er	piso.	

Clase de meditación y relajación  
(813) 745-6052 

MCC: Todos los miércoles,	de	12:15	a	1:00	p.m.		
en	la	sala	de	visitas,	5.o	piso	(ascensor	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	(ascensor	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.	

Qi Gong	(movimientos	rítmicos	suaves)

(813) 745-6052 

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

ABRIL
Sábado 8 de abril: Tiro al plato en pro de la investigación de 
sarcomas: Campeonato	de	tiro	al	plato,	en	Tampa	Bay	Sporting	Clays.	
El	dinero	que	se	recaude	se	destinará	a	investigaciones	sobre	sarcomas	
en	Moffitt	Cancer	Center.	Visite	www.ranon-inc.com/sarcoma.

Lunes 10 de abril: Charla con el grupo de apoyo de laringectomía,		
de	11	a.m.	a	12	p.m.,	en	la	sala	de	reuniones	del	servicio	de	Rehabilitación,	
1.er	piso	de	MCC.	John	Janda	preside	las	charlas.	Envíe	un	correo	a	
Mjanda711@gmail.com,	o	llame	al	(727)	524-0067.

Miércoles 12 de abril: «Recursos para dejar el cigarrillo»,	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	de	MCC.	Llame	al	(813)	
745-8811	o	envíe	un	correo	a	TobaccoTreatment@Moffitt.org.

Jueves 13, 20 y 27 de abril: 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	de	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	Cancer	Center	en	USF	Magnolia	Drive

MKC:	Centro	ambulatorio	de	Moffitt	en	McKinley

MRC:	Centro	de	Investigaciones	de	Moffitt	

SRB:	Edificio	de	Investigaciones	Vincent A. Stabile 

USF:	Universidad	de	South	Florida
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I  Visite https://moffitt.org/calendar/  

 para ver la lista de eventos próximos. Patrocinado por el Programa Consultivo de Pacientes y Familias.

Asista al 
café de recepción para 

pacientes y familias
El segundo, tercero, cuarto y  

quinto jueves del mes, de 9:30 a 11:30 a.m. 
Sala de reuniones Owl’s Den,  

en el 1.er piso del edificio Muriel Rothman,  
en el campus de Moffitt en Magnolia 

 

http://www.ranon-inc.com/sarcoma
mailto:Mjanda711@gmail.com
mailto:TobaccoTreatment@moffitt.org
https://www.moffitt.org/calendar/
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Los efectos secundarios de los tratamientos 
oncológicos pueden ser tan fuertes como los 
síntomas de la enfermedad en sí y disminuir  
la calidad de vida en general del paciente.  
La acupuntura no cura el cáncer, pero puede 
complementar los procedimientos 
intervencionistas del cáncer al controlar los 
síntomas y los efectos secundarios de la 
enfermedad. Es una opción terapéutica natural, 
holística e inocua para personas de todas las 
edades, y una alternativa excelente que considerar  
si usted o un ser querido padece los efectos 
secundarios del cáncer o de su tratamiento. 

Los servicios de acupuntura se ofrecen en el campus 
de Magnolia, en el servicio de Medicina Integral 
y de Cuidados Complementarios y de Apoyo, 
en días específicos y con la opción de recibirlos 
fuera de Moffitt. El doctor Liem Quang Le, doctor 
en acupuntura y medicina oriental, coordina 
la programación de las citas y los pagos de este 
servicio. Si tiene alguna pregunta específica, escriba 
un correo al doctor Le a: Liem.LeLau@moffitt.org.

«AL GRANO» Viene de la Página 1

I  COLUMNA DE LA COPRESIDENTA
Por Debbie Phillips, copresidenta de la Junta Consultiva  
de Pacientes y sus Familias

«Les tengo malas noticias:  
hemos detectado la presencia  
de células de la leucemia...»

Cuando salimos del estado de 
conmoción tras esas horribles 
palabras y después de que el miedo 
se hubo apoderado de nosotros, me 
convertí en la cuidadora principal 
de mi cuñada. Mientras todo se 
nos salía de las manos, yo sentí 
un deseo intenso de tomar las 

riendas de algo. Me di cuenta de que no podía alejarme de 
Tamara ni siquiera cuando «no era mi turno de cuidarla». 
Sabía que yo tenía que estar allí para que ella se recuperara, 
lo que no sabía era que, al centrarme completamente en 
Tamara, les estaba pasando factura a mi propia salud y 
bienestar. No comía sano ni dormía bien, y el no ser capaz 
de concentrarme en nada más estaba afectando mi trabajo. 
Cuando miro atrás, desearía haber aceptado el consejo que 

El Dr. Le y Sherry Goodwin (Fotografía de Nick Gould)

«Hace poco tenía un dolor en la pierna y la cadera. Se lo mencioné  
a una compañera de trabajo y me recomendó la acupuntura. Ella me  
habló del doctor Le y me sugirió que programara una cita con él.  
Fui a verlo y la experiencia que tuve fue estupenda. La primera  
consulta me gustó mucho. A él le entusiasma lo que hace y es  
una persona comprensiva. Fue tan simpático que sentí como si  
ya hubiera sido paciente suyo de toda la vida. Cuando terminaba  
cada tratamiento de acupuntura, yo ni siquiera me había dado  
cuenta de que había comenzado. La punción de las agujas no fue 
dolorosa, y lo más importante fue que me disminuyó el dolor en la  
pierna y la cadera».
– Sherry Goodwin, empleada de Moffitt

me brindaron muchas personas en ese momento,  
y es el mismo consejo frecuente, que ahora yo, doy  
a otros cuidadores:

�	Pidan y acepten ayuda. Usted no tiene que hacerlo todo, 
y los demás de verdad quieren ayudar. 

�	Duerma. Al parecer, yo no estaba durmiendo lo 
suficiente, especialmente al principio, y todos sabemos lo 
importante que es dormir bien en la noche. 

�	Dedíquese tiempo. Dedicarse tiempo es importante, y a 
menudo es uno de los consejos que pasamos por alto con 
más frecuencia. Todos necesitamos recargar las baterías, 
ya sea caminando por el vecindario o saliendo una noche 
con amigos. Nos dimos cuenta de que tomar una pausa 
nos ayudó a ambas. Tamara tuvo la oportunidad de 
conversar con alguien más y yo de despejar mi mente.

La primera regla en una emergencia aérea es ponerse la 
mascarilla uno primero. Solamente podemos ayudar a los 
demás de manera eficaz cuando primero nos ayudamos a 
nosotros mismos. Como lo es para muchos, nuestra batalla 
contra el cáncer fue larga. Aprendí que para poder cuidar  
de alguien bien, realmente tenía que cuidarme primero a  
mí misma.  
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GRUPOS DE APOYO PARA PACIENTES  
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 del hospital, en el campus de 
Magnolia (ascensor C).

GRUPO DE APOYO PARA  
FAMILIARES Y AMIGOS
Para familiares, amigos y cuidadores de los enfermos  
de cáncer. Se reúne todos los martes, de 1 a 2 p.m.,  
en la sala 5140 A del 5.o piso del hospital, en el campus  
de Magnolia (ascensor C).

I  GRUPOS DE APOYO PARA PACIENTES Y FAMILIARES
Los siguientes grupos de apoyo se reúnen en Moffitt Cancer Center. 
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 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 el  
campus de McKinley. Llame al (813) 745-8407 si  
desea más información.

EL CÁNCER ENTRE PERSONAS JÓVENES
Grupo de apoyo Meet Up (Encontrémonos)  
para pacientes:
Asista con otras personas de entre 20 y 39 años que tienen 
cáncer a la reunión mensual 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 (ascensor C). 

Grupo de apoyo Connect Up (Conectémonos)  
para cuidadores, familiares y amigos:
Se reúne el segundo miércoles de cada mes a la 1 p.m. 
en la sala de visitas del 5.o piso de Moffitt Cancer Center,  
en el campus de Magnolia, (ascensores C).

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

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 PatientAdvisors@Moffitt.org o llame al (813) 745-1390.

IMPULSE LA INVESTIGACIÓN  
DEL CÁNCER
Encargue su placa hoy en MOFFITT.org

https://moffitt.org/give-back/support/moffitt-license-plate
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I EL CÁNCER EN LAS PERSONAS JÓVENES

Hablar con sus hijos acerca del cáncer que padece:  
un acto de valentía
Por Mary Turney, trabajadora social clínica, 
directora de la oficina de Trabajo Social

El cáncer plantea muchos riesgos para 
los pacientes y los familiares, pero quizá 
ninguno sea tan aterrador o precise de 
tanta valentía como el contarle a los 
niños pequeños que usted tiene cáncer. 
El instinto más natural de un padre 
es proteger a sus hijos de cualquier 
daño o aflicción posible. Tal vez los 
padres piensan que lo mejor para los 
niños es no revelarles la enfermedad 
que padecen porque temen que una 
noticia así preocupe y cause tensión 
a sus pequeños. Sin embargo, cuando 
se prepara a los hijos y se les informa 
a una edad adecuada del cáncer que 
uno de sus padres tiene, ellos pueden 
adaptarse y adquirir fortalezas con el 
tiempo que les serán útiles en la vida. 

En Moffitt, animamos a los padres a 
reunirse con un trabajador social para 
hablar sobre las preocupaciones, que bien son entendibles, 
y para explorar opciones de cómo abordar y continuar 
una conversación con los hijos pequeños y adolescentes. 
Los padres son los «expertos» cuando se trata de sus hijos, 
y es su voz la que los hijos quieren oír cuando se enteran 
de los cambios que ocurren en la familia. Los trabajadores 
sociales con formación clínica brindan a los pacientes 
que son padres la oportunidad de decidir qué aspectos 
de la enfermedad y del tratamiento son importantes para 
compartirlos con sus hijos, les ayudan a prepararse para 
las preguntas que los hijos probablemente planteen y a 
manejar las emociones que afloren, tanto las del paciente 
como las de sus hijos, durante la conversación. 

Además de ofrecer consultas personalizadas, el 
departamento de Trabajo Social también pone a 
disposición las actividades del programa «Las familias 
primero» (Families First), que se realizan cada dos meses 
los sábados, y que van dirigidas a los hijos de los pacientes 
de cáncer. Las actividades que se realizan con los niños 
pequeños, preadolescentes y adolescentes son divertidas y 
terapéuticas, al mismo tiempo que se lleva a cabo la sesión 
de grupo con los padres. Los miembros de la familia 
reciben el apoyo excepcional que se deriva de conocer a 

otras personas que en verdad entienden lo difícil que es 
enfrentarse al cáncer como familia y se dan cuenta de que 
no están solos. Una madre escribió hace poco: «Gracias 
por este día tan maravilloso. Mis hijos estaban muy 
emocionados de conocer a otros niños cuyas madres o 
padres también tenían cáncer. Esa experiencia nos sirvió 
para que habláramos en familia sobre los aspectos difíciles 
y para darnos cuenta de todo el amor que nos tenemos». 

Sentarse con los hijos a hablar de una enfermedad seria 
que sufre un miembro de la familia es un acto de valentía. 
Sin embargo, tal y como lo describe Kathleen McCue en 
su libro [en inglés] «How to Help Children Through A 
Parent’s Serious Illness» (Cómo ayudar a los niños a salir 
adelante cuando uno de los padres tiene una enfermedad 
grave), entender los beneficios que recibe el niño cuando 
se le brinda consuelo y guía ayuda a los padres cada vez a 
enfrentarse a este reto: «Incluso ante la peor tragedia, los 
niños pueden estar preparados, soportar el trauma, salir 
intactos y sanos y listos para continuar con su vida». 

Si desea más información al respecto, llame a la oficina 
de Trabajo Social al (813) 745-8407. 



6		PARTNERS  |  PRIMAVERA DE 2017

Yo siempre he llevado un diario. Cuando era pequeña, 
tenía un diario de color rosa que tenía una llavecita. En 
la universidad, solía relatar los viajes que hacía y mis 
experiencias amorosas. En mis años de juventud, pasé 
a escribir entre 10 y 20 páginas todos los eneros para 
resumir los acontecimientos del año que acababa de 
terminar y mis expectativas para el año que comenzaba. 

Teniendo en cuenta mi costumbre de llevar un diario, 
no entiendo por qué me sorprendí cuando un colega 
mío me sugirió que llevara uno sobre mi batalla contra 
el cáncer mientras me enfrentaba a la enfermedad. 
Supongo que en ese momento pensé que estaba muy 
angustiada, muy asustada y tenía las emociones a flor  
de piel como para dedicar tiempo a escribir. Recuerdo 
que durante un momento pensé que lo que escribiera 
no tendría sentido debido al estado mental en el  
que me encontraba. ¡Como si cualquier cosa 
relacionada con el cáncer tuviera sentido! Esa 
maravillosa persona me dijo que llevara un  
«diario sobre mis miedos» y que escribiera en él 
todo aquello que me asustaba, pues plasmar en 
papel los miedos los convierte en algo explícito y  
conciso, de tal manera que le permite a uno 
controlarlos. Me dijo: «Si ves tus miedos  
plasmados en el papel, puedes literalmente pasar  
la página y sacártelos de la cabeza». 

Esa idea me pareció increíble y fortalecedora. 
Empecé a escribir un «diario sobre mis miedos», 
pero pronto se convirtió en un «diario de todo». 
Escribía sobre los tratamientos que recibía y mi 
emociones, sobre las sorpresas que me llevaba y 
las dudas que tenía. También sobre la gente que 
conocía y aquello que me decepcionaba en el 
camino. Me permití a mí misma escribir lo que 
fuera, o no escribir nada... sin normas ni expectativa 
alguna. Pasaba semanas sin escribir, y algunos días 
llenaba una página de groserías o palabrotas. Sin 
importar qué escribiera, me sentía despejada y 
fuerte después. A veces dibujaba o hacía garabatos.

I EN PRIMER PLANO: 

La paz y la fortaleza que proporciona el llevar un diario
Por Robin Gordon, paciente asesora e integrante de la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

En el Centro para el Paciente y la familia (en el campus de McKinley) y en  
la Biblioteca y Centro de Bienvenida al Paciente (en el campus de Magnolia)  
usted puede prestar libros sobre llevar un diario. 

One Year Anniversary Primer aniversario
At any rate En todo caso

it’s been a year transcurrió ya un año
and though I still have El miedo permanece

lots of fear pero estoy orgullosa
I’m proud of all por lo que he vivido

I’ve come to know por todo lo aprendido
A wisdom deep sabiduría profunda
and sure to grow que seguro crecerá.

I love my life Me encanta la vida
Give thanks all day y quedo agradecida

This beauty will porque la belleza
my fears allay mis miedos calmará
So focus now para centrarme en el ahora

on all that’s right y no en lo que vendrá.
and love my world Me encanta el mundo
both day and night. con sus noches, con sus días. 

Creo que deshacerse de los diarios sería un acto 
maravilloso y poderoso... Sin normas ni expectativas: 
sin embargo; decidí conservar el mío. 

Hace ya 16 años que escribí esos diarios y aún me 
parecen hermosos, reveladores, sinceros y creativos. 
Ahora mismo, al leerlos de nuevo para escribir este 
artículo, encontré un poemita de hace 15 años que 
simplemente me ilumina el corazón. Ahora entiendo  
no solamente que escribir mientras recorría ese camino 
me ayudó a encontrar paz y fortaleza, sino también  
que aquellos diarios se han convertido en una fuente  
de ayuda para otros que reciben tratamiento en este 
momento.  
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Moffitt lanzó una nueva bitácora de salud llamada «Tomar las riendas».  
De su salud. De su vida. Nuestra misión.

La bitácora en el sitio web de Moffitt, 
Moffitt.org, es un recurso donde se 
pueden consultar artículos sobre la 
prevención del cáncer, consejos sobre 
el tratamiento, información sobre la 
salud en general, eventos en Moffitt 
y mucho más. La bitácora también 
incluye historias edificantes de 
nuestros pacientes y sus cuidadores.

Está organizada por categorías 
sencillas para que usted encuentre  
los artículos más importantes 
según el tema que le interese más. 
Asimismo, podrá tener acceso al 
calendario en línea donde aparecen 
eventos, actividades para recaudar 
fondos y reuniones de los grupos  
de apoyo de Moffitt. 

La doctora Nagi Kumar, médica principal y directora del departamento de 
Quimioprevención de Moffitt, publica artículos en la bitácora con regularidad. 
En ellos comparte su experiencia en la selección y preparación de alimentos 
saludables. Por ejemplo, en su artículo de este mes nos cuenta qué mariscos  
tienen alto contenido de ácidos grasos omega 3 y comparte una nutritiva y 
deliciosa receta para preparar salmón rojo al horno.

En la bitácora también podrá encontrar los siguientes artículos [en inglés]:

� Does Cancer Run in Families?  
[¿El cáncer es una enfermedad hereditaria en su familia?] 

�	Managing Sleep Problems During Cancer Treatment  
[Trata los problemas para conciliar el sueño durante el tratamiento  
del cáncer]

� Stress Relief You Can Take Anywhere  
[Remedios para el estrés que puede llevar a todos lados]

� Are Higher SPF Suncreens More Effective?  
[¿Los protectores solares con factor de protección alto son más eficaces?]

Puede consultar la bitácora «Tomar las riendas» desde su computadora,  
tableta o teléfono celular en moffitt.org/takecharge. Esperamos que dedique  
un poco de tiempo a consultar la bitácora con frecuencia y a leer los artículos 
ºque publicamos. 

Para obtener más información sobre los fitoquímicos, visite la página  
[en inglés]: https://moffitt.org/take-charge/take-charge-story-archive/ 
the-power-of-phytochemicals/. 

I PRESENTAMOS…

La primera bitácora de Moffitt para los usuarios:  
«Tomar las riendas» 

Nota del editor: Esta es una de las  
recetas que puede encontrar en la  
página de Moffitt.org/TakeCharge.

Usted dice «licopeno»,  
yo digo «prevención  
del cáncer»
El licopeno es un antioxidante de mucha 
potencia que se encuentra principalmente 
en los tomates y en cantidades grandes de 
productos preparados con esta fruta, tales 
como las salsas de tomate y el ketchup. 
Los indicios preliminares muestran que 
la probabilidad de sufrir ciertos tipos de 
cáncer, en especial de próstata, de pulmón 
y de estómago, es menor en las personas 
que consumen alimentos con alto 
contenido de licopeno. Se ha descubierto 
que los hombres que corren un riesgo 
alto de sufrir cáncer de próstata, o que lo 
sufren, tienen concentración baja de este 
antioxidante en la sangre. 

Exquisita ensalada de licopeno
Para 4 personas

Ingredientes:
• 20 rodajas de sandía
• 1 taza de tomatitos cereza,  

cortados a la mitad
• 2 cucharaditas de albahaca picada
• ½ cucharadita de sal
• ½ cucharadita de pimienta
• 4 cucharaditas de aceite de oliva  

extra virgen
• ½ taza de queso gorgonzola 

desmenuzado

Mezcle todos los ingredientes.  
Rocíe la ensalada con el queso  
gorgonzola y la albahaca picada.

http://moffitt.org/takecharge
https://moffitt.org/take-charge/take-charge-story-archive/the-power-of-phytochemicals/
https://moffitt.org/take-charge/take-charge-story-archive/the-power-of-phytochemicals/
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I EL RINCÓN DEL CUIDADOR
Por una cuidadora de Moffitt 

Nota del editor: La autora de este artículo desea permanecer en el anonimato.

En enero del año pasado, mi esposo y yo estábamos en una sala de espera durante 
nuestra primera cita en Moffitt. A mi esposo le habían diagnosticado cáncer de la 
mandíbula y tendría que enfrentarse a una operación extensa, a quimioterapia y 
radioterapia. Los diez meses anteriores habían sido muy difíciles para nosotros.  
Mi madre había fallecido, y yo había sufrido un ataque cardíaco y me habían dicho 
que tendrían que operarme. Sabía que tenía que hacer algo para protegerme de los 
efectos secundarios del estrés que cada vez era mayor. Hacía ejercicio y, aunque me 
ayudó, no era suficiente. 

En la sala de espera vimos un volante sobre una clase de meditación para los  
pacientes de Moffitt y los cuidadores, así que comencé a asistir con frecuencia.  
Muy pronto terminé asistiendo a sesiones de yoga y a clases sobre la atención 
consciente y meditación, todo en Moffitt. Aprendí a vivir el presente, a disfrutar de 
las tareas sencillas y a valorar todas las bendiciones que recibimos todos los días. 
Comencé a concentrarme menos en lo que pudiera salir mal en el futuro. Escuchaba 
grabaciones de meditación guiada que me ayudaban a conciliar el sueño, y en la 
mañana practicaba la meditación para comenzar el día con energía positiva.

En mayo, después de que habían operado a mi esposo y él estaba recibiendo 
quimioterapia y radioterapia, yo me estaba preparando para someterme a mi  
propia operación. No podía creer que me sintiera bien en medio de todo por  
lo que estaba pasando. Dormía bien, me sentía más fuerte, menos estresada y  
más feliz. Ahora estamos en septiembre, y yo aún asisto a las clases y medito  
en casa. Me siento mucho más segura de que puedo superar cualquier obstáculo  
que se me atraviese en el camino. 

Si desea más información sobre el servicio de Medicina Integral y de las clases  
de yoga y meditación que ofrece Moffitt, llame al (813) 745-6052 o visite la página 
Moffitt.org/yoga [en inglés].

¿Cumple usted una de estas tres condiciones?

ü	 ¿Tiene	entre	55	y	80	años?

ü	¿Fuma?

ü	¿Fue	fumador	y	dejó	de	fumar	después	de	2002?

Los requisitos para la prueba de detección temprana se basan en una escala de cuántas 
cajetillas diarias fumara usted.

Pregunte en el consultorio donde le atienden o llame al 1-888-663-3488

¿REÚNE	LOS	REQUISITOS	PARA	HACERSE	PRUEBAS		
DE	DETECCIÓN	TEMPRANA	DEL	CÁNCER	DE	PULMÓN?

https://moffitt.org/patient-family/healing-wellness/yoga/
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I CHARLAS CON EL CAPELLÁN  
Por Valerie Storms, directora del departamento de Atención Espiritual

era no pronunciar la palabra «cáncer». Durante un ratito, 
podíamos fingir que éramos una familia normal, y no  
una familia donde hubiera cáncer.

Los beneficios emocionales de alejarse durante un rato de 
la realidad del cáncer no solo nos brindaban alivio 
temporal sino que también nos dejaban entrever lo que 
idealmente volvería a ser la vida una vez que se terminara 
el tratamiento. El verse y sentirse en la normalidad, 
aunque fuera solo durante unas horas, tenía el efecto de 
un ungüento curativo para una familia que atraviesa por 
una situación difícil. 

I LA PERSPECTIVA DEL PACIENTE 

«Receso del cáncer»
Por Jane Garland, paciente asesora e integrante de  
la Junta Consultiva de Pacientes y sus Familias

Leyenda: La familia Garland disfrutando de una día de receso del cáncer.

A veces, lidiar con el cáncer y su tratamiento parece  
ser un trabajo a tiempo completo. Uno pasa los  
días ocupado en consultas médicas, tratamientos,  
pruebas o en modificar la rutina cuando uno no se  
siente bien. Lo ideal es que se trate de una situación 
temporal, pero aun así puede saturar la vida de uno y  
la de los familiares. 

Cuando me enfrenté al cáncer, recibí tratamiento de 
manera activa durante nueve meses, y me di cuenta  
de que a mi familia le venía muy bien cuando yo 
declaraba un «receso del cáncer». De vez en cuando,  
nos tomábamos un día o un fin de semana y nos 
olvidábamos del cáncer. En familia tratábamos de  
hacer algo divertido para alejarnos de la realidad y  
de todo lo que nos hacía recordar que yo tenía cáncer. 
Aunque sin duda tomar esos recesos del cáncer me  
hacía mucho bien, quizá mi familia se beneficiaba  
aún más. Aunque era yo quien padecía la enfermedad, 
con seguridad no era justo que mi familia estuviera 
absorta en el mundo del cáncer también.

Si me sentía con la energía suficiente, nuestros recesos 
del cáncer eran una excursión al zoológico, al lago o 
sencillamente una maratón de películas. Cualquiera  
que fuera la actividad que realizáramos, el requisito  

Cuando se menciona la palabra 
«bienestar», de inmediato la mayoría 
de la gente piensa en el cuerpo y en 
cómo se sienten, pero existen otros  
tipos de bienestar, y uno de ellos es  
el espiritual. 

Cada uno de nosotros posee una 
parte espiritual de la que no se 
escucha hablar muy a menudo.  
Es la parte que se ocupa de las 
preguntas que en ocasiones no  
tienen respuesta, de los sentimientos  
difíciles de explicar, y del sentido 

asombro que puede quitarnos el 
aliento y dejarnos sin palabras. 
Necesitamos que esta parte esté  
bien, tanto como necesitamos que 
nuestros cuerpos los estén.

Los capellanes de Moffitt pueden 
escucharle y ayudarle a encontrar 
su bienestar espiritual. Uno de esos 
capellanes se unió al equipo de 
Moffitt a finales de junio: él se llama 
Tony Winter y se mudó a Florida 
desde Minnesota. Tony, igual que 
los demás capellanes, trabaja desde 

una perspectiva multiconfesional 
y brinda apoyo y asesoramiento 
espiritual a las personas que 
profesan cualquier religión o a 
quienes declaran que no siguen 
ninguna corriente religiosa. 

Tony y los demás capellanes están 
aquí para brindarle apoyo espiritual 
y ayudarle a sentirse tan bien 
espiritualmente como sea posible. 
Puede comunicarse con cualquiera 
de los capellanes llamando al (813) 
745-2856.  
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La batalla contra el cáncer puede ser abrumadora. Hay que 
enfrentarse a las consultas, las pruebas, los efectos secundarios 
y a la preocupación de que el cáncer va a empeorar o a regresar. 
Si a lo anterior le sumamos los deberes del día a día: el trabajo, 
las finanzas, las obligaciones familiares y otras enfermedades o 
síntomas físicos, el resultado será la receta del estrés. En vista de 
que no siempre podemos cambiar los ingredientes de esta receta, 
es importante aprender a cuidar de uno mismo en situaciones 
que nos producen estrés. Según el Centro Nacional de Salud 
Complementaria e Integral [National Center for Complementary 
and Alternative Medicine (NCCAM)], los indicios demuestran 
cada vez más que las técnicas que integran el cuerpo y la mente 
mejoran el bienestar físico y emocional. Algunas de estas 
técnicas son las siguientes:

� La meditación. El aprendizaje de centrar la atención y 
de deshacerse de los pensamientos indeseados o las 
distracciones.  

�	El yoga. La combinación de movimientos corporales 
con la respiración y la meditación para mejorar el estado 
físico y la calidad de vida.

�	El Qi-Gong. La práctica de posturas y movimientos suaves 
para mejorar la concentración y estimular la relajación.

�	Las técnicas de relajación. El manejo de la respiración, 
la relajación muscular y la visualización para lograr un 
estado de relajación

�	Los masajes. La sensación de presión leve en los músculos 
y tejidos para disminuir la tensión muscular y estimular la 
circulación.

�	La acupuntura. La estimulación de puntos específicos 
del cuerpo para aliviar el dolor al insertar agujas delgadas 
en la piel.  

Estas técnicas se consideran inocuas para los enfermos de cáncer 
o que tienen limitaciones físicas cuando las realiza un proveedor
capacitado. Los pacientes y los cuidadores pueden participar en 
clases grupales o sesiones individuales en Moffitt Cancer Center 
para aprender las técnicas que integran el cuerpo y la mente.  
Los pacientes en tratamiento activo deben consultar con el 
médico antes de recibir masajes o acupuntura. 

Para obtener más información sobre estos servicios, llame al 
consultorio de Medicina Integral al (813) 745-1246, o visite 
la página principal de Moffitt www.moffitt.org y en la sección 
«Paciente y Familia», pulse el enlace de «Sanación y bienestar» 
(próximamente en español). Se cobran tarifas a los pacientes 
ambulatorios para los servicios de masaje y acupuntura.

« Para mantener bajo control el tipo de cáncer que sufro, 
tendré que estar en tratamiento el resto de la vida.  
Este tipo de tratamientos pueden acarrear varios  
efectos secundarios, y uno aprende a vivir con ellos  
lo mejor que puede. Para mí, el yoga ha sido la fuente 
de sanación y calma.

Cuando estoy en el tapete de yoga siento como si 
estuviera en mi propia isla en el universo. Cuando me 
paro erguida y hago la postura de la montaña, me siento 
tan fuerte y sólida que nada me puede tumbar. Conecto 
los movimientos del cuerpo con inhalaciones completas 
y profundas y envío el aire que inhalo a las partes del 
cuerpo que no se sienten bien. Con el yoga aprendí 
que las inhalaciones largas y profundas me ayudan a 
calmarme cuando me siento angustiada o estresada. 
Pasar de una postura de yoga a otra me ha mejorado la 
flexibilidad, el equilibro y la fuerza, y eso me da confianza. 
Savasana es la postura de yoga que se hace al final, en 
la que uno se acuesta en el tapete con los ojos cerrados, 
y relaja por completo el cuerpo y la mente. Esa postura 
sirve para practicar cómo eliminar la tensión del cuerpo. 
Cuando se termina la sesión de yoga, me siento tranquila, 
feliz y lista para otro gran día. 

El yoga es una forma emotiva de meditación en la que  
uno está presente con uno mismo en el tapete. El yoga  
me ha enseñado a ser consciente de todo lo que hago y 
a agradecer cada momento que estamos con vida».

Por Michelle Sullivan, integrante del programa  
Peer Visitor del Programa Consultivo de Pacientes y 
sus Familias

I SOBRELLEVAR EL CÁNCER 

Estrategias de reducción del estrés para el cuerpo y la mente
Por la Dra. Lora M. A. Thompson, directora del servicio de Medicina Integral

Michelle (a la izquierda) practicando yoga en silla con otros  
compañeros y con Sharen Lock (a la derecha), una terapeuta 
de Moffitt formada en yoga para pacientes oncológicos.
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 I LA SEXUALIDAD, LA RELACIÓN ÍNTIMA DE PAREJA Y EL CÁNCER 

 La recuperación de la intimidad sexual
  Por la Dra. Kristine Donovan

El cáncer mismo, y en particular, su tratamiento pueden 
cambiar la forma en que muchas personas se sienten 
respecto a su capacidad para participar en actividades de 
índole sexual. Si esto le ha sucedido a usted o a su pareja, 
varias estrategias se pueden emplear para recuperar la 
intimidad sexual.

La focalización sensorial es una serie de ejercicios 
específicos mediante caricias que se concibió originalmente 
para ayudar a las parejas, pero que se pueden practicar 
también individualmente. Puede contribuir a fortalecer 
la relación entre ambos al fomentar en cada uno el 
conocimiento propio, establecer la confianza mutua y 
ayudarles a los dos a descubrirse mutuamente de nuevo. 
Las fantasías sexuales son pensamientos o imágenes 
mentales que provocan la excitación sexual. Pueden 
propiciar el estado de ánimo adecuado para la  
actividad sexual e impedir pensamientos  
negativos sobre el desempeño. Hablar  
con la pareja de una fantasía sexual le  
sirve a uno para comunicarle a la otra  
persona sus necesidades y deseos,  
especialmente si se refieren al romance  
y a la intimidad emocional. Además,  
es posible que lo que se requiera es estar  
dispuestos a definir de otra forma la  
intimidad sexual y a centrarse en las  
actividades que se pueden realizar.  
Explorar formas nuevas y diferentes de  
expresar la sexualidad puede traducirse  
en una mayor sensación de intimidad  
emocional y física, e incluso de placer. 

Incluso si uno cree que las alteraciones que se deben  
al cáncer son solo pasajeras, no lidiar con ellas podría 
causar que se pierda la intimidad en una relación muy 
importante, en un momento en el que lo que más se 
necesita es una conexión con otra persona que le  
permita recobrar el amor por la vida. 

Si le interesa un asesoramiento breve respecto a la 
sexualidad, la relación íntima con su pareja y  
el cáncer, llame a la Dra. Kristine Donovan,  
del Programa de Cuidados Complementarios y  
de Apoyo, al (813) 745-4630.
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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

813-745-2963 | Orientation@Moffitt.org
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Comuníquese	con	el	Programa	Consultivo	de	
Pacientes	y	sus	Familias	enviando	un	correo	
electrónico	a	PatientAdvisors@Moffitt.org		
o llamando	al	(813)	745-1390.

• 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.

https://moffitt.org/patient-family/preparing-for-your-first-appointment/patient-and-family-orientation/?lang=sp
https://moffitt.org
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