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Querido amigo/a:
No estás solo.
Cada año más de 36,000 residentes de Massachusetts oyen las palabras, “Tienes cáncer”. Gracias a nuevas
formas de detectar y tratar el cáncer, hoy en día hay más personas que son sobrevivientes del cáncer.
Algunos sobrevivientes de cáncer empiezan y terminan su tratamiento. Otros siguen con tratamientos
activos por muchos años, tratando el cáncer como una condición de salud crónica. Si bien el cáncer y el
tratamiento pueden ser diferentes para cada persona, todo sobreviviente tiene experiencias similares a las
tuyas. Tienen preguntas y temores parecidos, y la misma determinación y esperanza de mejorarse y seguir
adelante con sus vidas.
Esta guía no se trata sobre tu tratamiento para el cáncer; es una ayuda para tu preparación para el camino
que tienes por delante y para mejorar tu calidad de vida.
Esperamos que esta información:
• Te enseñe cómo a través del bienestar puedes mejorar tu vida
• Te motive a tomar control sobre tu cuidado y bienestar
• Te inspire con historias de sobrevivientes de cáncer que hicieron cambios para mejorar sus vidas
Tendrás días difíciles por delante. También tendrás días buenos. El objetivo de esta guía es ayudarte a que
todos los días que tienes por delante sean lo mejor posibles.
Recuerda, en tu camino como sobreviviente de cáncer siempre habrá alguien delante tuyo para ayudarte,
y alguien detrás que podrá aprender de tu sabiduría. No estás solo.
Esperamos que esta guía te ayude a recorrer tu propio camino y a vivir lo mejor posible.
Taller para Sobrevivientes (Survivorship Workshop)
Red de Prevención y Control de Cáncer de Massachusetts
(Massachusetts Comprehensive Cancer Prevention & Control Network)
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PARA QUIÉN Y POR QUÉ FUE CREADA ESTA GUÍA:
Esta guía fue creada para los adultos en Massachusetts que son sobrevivientes de cáncer.

“Un sobreviviente de cáncer”, según los Centros para el Control de Enfermedades (Centers

for Disease Control), “es cualquier persona a la que se le ha diagnosticado esta enfermedad,

a partir del momento del diagnóstico y de ahí en adelante durante toda su vida”.

Antes, durante y después de tu tratamiento contra el cáncer es probable que hayan muchas
cosas sobre las cuales sientas que no tienes ningún control. Esta guía trata las áreas sobre

6 DIMENSIONES DEL BIENESTAR

las cuales sí tienes algún control. No importa qué tipo de diagnóstico de cáncer hayas

Basadas en un modelo del
Instituto Nacional de Bienestar
(National Wellness Institute).
www.nationalwellness.org

recibido, la información en esta guía te puede ayudar a mejorar tu calidad de vida por
medio del bienestar.

¿QUÉ ES EL BIENESTAR?

FíSICO

Emocional - Cómo enfrentar los sentimientos que surjan durante tu experiencia con

•

Social – La importancia de la familia y la comunidad y cómo puedes fortalecerte

•

Espiritual - Cómo honrar tus valores, tus creencias y el significado que tiene tu vida.

•

De la mente – Cómo el aprender, ser creativo y mantener tu mente activa puede

•

En el trabajo - Cómo enfrentar los desafíos del trabajo mientras estás en tratamiento

BA
RA

y más adelante.

para el cáncer y cuáles son tus derechos laborales en Massachusetts.

IAL
SO
C

TE

ayudarte a lidiar con los efectos de los tratamientos como la quimioterapia.

EN

ofreciendo servicio en tus círculos sociales.

M
LA

el cáncer, y cómo cultivar relaciones con amigos y familiares.

DE
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EN
EL
T

•

L
NA

Físico – Lo que puedes hacer para cuidar tu cuerpo y fortalecerte durante tu tratamiento

IO

•

OC

6 partes importantes del bienestar:

EM

En realidad, el bienestar se trata de muchas cosas. En esta guía, puedes aprender sobre

JO

Quizás la palabra “bienestar” te haga pensar en el ejercicio físico o en una nueva dieta.

ESPIRITUAL

[ CONSEJOS DE LOS EXPERTOS ]

POR QUÉ ES IMPORTANTE EL BIENESTAR PARA LOS SOBREVIVIENTES DE CÁNCER:
El bienestar es importante para todos, pero es especialmente importante para las personas que
han sido diagnosticadas y tratadas por cáncer. Los efectos de la enfermedad y del tratamiento,
el estrés y los cambios a la vida normal causados por el cáncer pueden tener un grave efecto.
Hacer un esfuerzo por mejorar tu calidad de vida por medio del bienestar—en cualquier área
que tú elijas—puede ayudar a fortalecerte antes, durante y después del tratamiento; y puede
ayudar a prevenir que el cáncer vuelva.
En cada sección de esta guía incluimos historias de sobrevivientes como tú que tomaron

En este libro encontrarás ideas
prácticas para mejorar tu bienestar.
Busca los consejos de sobrevivientes
de cáncer y expertos como Rachel
Allende, LICSW, trabajadora social
en el Dana Farber Cancer Institute.

pasos sencillos para mejorar su calidad de vida. Lee, mira o escúchalos compartir sus
experiencias. Usa sus historias como fuente de inspiración para mejorar tu propio bienestar.

CÓMO APROVECHAR ESTA GUÍA AL MÁXIMO:
Esta guía incluye videos de sobrevivientes de cáncer que cuentan sus propias historias.
También incluye consejos útiles de una experta que trabaja con sobrevivientes de cáncer.
Para ver los videos, visita los sitios web que se encuentran en la guía.

Encuentra más información y consejos
de los expertos para mejorar tu bienestar
físico en nuestro sitio web:
www.mass.gov/cancersurvivor
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BIENESTAR FÍSICO

Martha Peralta, Dorchester
4

Martha Peralta siempre fue una persona
activa. Todo eso cambió con el cáncer.
Tuvo cáncer de seno en etapa 2. Pasó
por dos cirugías, quimioterapia y
radiación. Quedó muy debilitada por la
quimio y los efectos secundarios de la
radiación. Caminaba pero se cansaba
después de 20 minutos. Entonces
el médico le sugirió que viera a una
terapista física.
“Comencé a hacer los ejercicios con ella
para ponerme duro el cuerpo, y me dijo
si me gustaba el agua. ¡Si! Ya me habían
hablado del aqua aeróbico y comencé
a ir al YMCA.” Martha disfruta mucho de
la compañía de las otras personas en
la piscina. “El profesor es una persona
mayor. Todas las personas que están
conmigo son personas de mi edad. Yo
llego ahí como si fuera Miss Universo.
‘Hi Martha!’ Como si estuviera en la
pasarela. Y me saludan con ese cariño,
me encanta.”
“Trato de ir tres veces a la semana así
esté nevando. Me encanta porque
vengo a la casa con más energía,” cuenta
entusiasmada.

¿QUÉ ES?

[ HISTORIA DE
UN SOBREVIVIENTE ]

El bienestar físico tiene que ver con
hacer lo que puedas para fortalecer
y cuidar tu cuerpo. Las medidas que
tomes antes, durante, y después de tu
tratamiento pueden ayudarte a manejar
los efectos de la enfermedad y los
efectos secundarios del tratamiento.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Mejorar el bienestar físico puede:
•

Hacerte sentir más fuerte

•

Ayudarte a sentirte menos cansado

•

Darte más energía

•

Ayudar a mejorar tu estado de ánimo

•

Ayudar a prevenir el riesgo de que
vuelva el cáncer
5

LO QUE PUEDES HACER:
1. Muévete más: Esto no implica empezar un programa intenso de ejercicio.
En realidad, es mejor empezar de a poco. Hazle caso a tu cuerpo. Que te sientas
cómodo es importante para tu bienestar. Habla con tu médico antes de participar
en actividades físicas si te sientes mal después de un tratamiento, o estás dolorido.
Según los expertos, un buen programa de actividad física tiene tres características:
•

Es “aeróbico”: una actividad que aumenta el latido de tu corazón, pero no es tan
intensa que no puedes decir frases cortas mientras la haces. La actividad aeróbica
incluye caminar, bailar, jugar al fútbol o al béisbol, nadar, o andar en bicicleta.
Propónte hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico cinco veces por semana. Si no
puedes empezar con 30 minutos, empieza con dos caminatas de 15 minutos cada
una, o tres caminatas de 10 minutos. Haz lo que puedas y mejora tu resistencia con
el tiempo.

•

Incluye entrenamiento con pesas, o actividades que te ayuden a mantener,
tonificar y desarrollar tus músculos. Esto puede incluir levantar pesas livianas,
o usar una máquina o bandas de resistencia. Tu meta debe ser dos días de
entrenamiento con pesas por semana.

•

Incluye estiramiento y equilibrio, para mantenerte flexible y estable. Esto incluye

EL EJERCICIO TE DA ENERGíA
Los tratamientos para el cáncer
pueden dejarte agotado. Aunque
al principio te parezca que el
ejercicio te dejará más cansado,
hacer ejercicio con regularidad te
dará más energía. Haz actividades
que disfrutes, como salir a caminar,
bailar, o jugar un deporte
con amigos.
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actividades como bailar o hacer yoga.

2. Deja de fumar: Si fumas, trata de
parar. Habla con tu doctor sobre los
medicamentos y los programas para
dejar de fumar. La mayoría de los seguros

3. Mejora tu dieta: Mejorar tu dieta es

4. Duerme lo suficiente: Según el Instituto

una de las partes más importantes de

Nacional de Cáncer (National Cancer

mejorar el bienestar físico. Para mantener

Institute), más del 50% de los pacientes

un peso saludable, no hay que dejar

con cáncer tienen problemas para

atrás el sabor. Prueba estos cambios

dormir. El descanso es muy importante

sencillos y deliciosos.

para los sobrevivientes de cáncer, que

•

médicos cubren el costo de dejar de
fumar cuantas veces lo necesites.
También puedes llamar a la línea de
ayuda gratuita para fumadores de
Massachusetts (Massachusetts
Smokers’ Helpline) al 1-800-8-Déjalo
(1-800-833-5256).

¡DEJA DE FUMAR!
Fumar es la causa principal de cáncer
y la muerte por cáncer. Fumar causa
cáncer de pulmón, esófago, laringe,
boca, garganta, riñones, vejiga,
hígado, páncreas, estómago, cerviz,
cólon, y recto, al igual que la leucemia
mieloide aguda.
Instituto Nacional de Cáncer
(National Cancer Institute)

Come alimentos integrales, como
panes y harinas integrales (limita
las comidas procesadas)

•

Reemplaza las grasas animales
por aceite de oliva

•

Agrega color y textura con más
frutas y verduras (2.5 tazas por día)

•

Usa más sabores naturales
(comino, ajo, cilantro y otras hierbas)
y menos sal

•

Fríe menos y hornea más

•

Toma agua con un chorrito de limón
o naranja. Limita el alcohol y las
bebidas con azúcar como las sodas
y los jugos

suelen sentirse cansados por causa de
los efectos físicos o emocionales de la
enfermedad o el tratamiento. Habla con tu
médico si tienes problemas para dormir.
Dormir lo suficiente puede mejorar tu
calidad de vida antes, durante y después
del tratamiento.

¡No lo hagas sola! Invita a tu familia a
probar esta forma deliciosa de comer.
Estas son pautas generales. Habla con tu
doctor, o con un nutricionista si necesitas
una dieta especial según tu condición.
7

[ CONSEJOS DE LOS EXPERTOS ]
Rachel Allende, LICSW
Trabajadora Social (Clinical Social Worker), Dana-Farber Cancer Institute
Lo más importante es mantenerse lo más activo posible. No significa empujarse a
un límite en el que uno se va a enfermar más todavía. Pero se han hecho estudios
y se ha visto que cuanto más activo uno pueda estar, mejor es para la salud. No
solamente para prevenir la recurrencia del cáncer, sino también para el bienestar
de todo lo demás: la presión, diabetes, etc. Estar activo es algo clave para mantener
su bienestar físico. Y el estar activo no tiene que ser ir a tres clases de Zumba por
semana. Puede ser caminar diez minutos diarios. Y algo que es importante también,
es que es bueno también para la parte emocional. Moverse es bueno para las
químicas que nos ayudan a levantar el ánimo.
Como sobreviviente de cáncer es importante estar físicamente activo. Esto se
puede cumplir de muchas formas. Caminar es una opción excelente, y ¡es gratis!
No tiene que hacer una caminada larga por día. Podría incorporar más pasos en
su vida cotidiana. Por ejemplo, en vez de esperar el bus en la parada más cercana,
camine hasta la próxima. Baje antes de su parada para extender el camino a casa.
Si no le gusta caminar, podría ejercitarse trabajando en su jardín, bailando en casa
con su música favorita, o jugando con sus hijos o nietos. Claro, otra opción es ir a un
gimnasio. Hay programas gratis para sobrevivientes de cáncer en varios clubes del
YMCA. También hay muchos gimnasios que ofrecen una tarifa reducida. Hay centros
de salud que están dando clases gratis o a un costo muy bajo para sus pacientes
y residentes de Boston, por ejemplo. Vale la pena ver qué hay disponible. Pruebe
algo como zumba o agua aeróbica. ¡Todo movimiento vale!
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PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE:
•

Qué tipo de ejercicio o actividad física
me gusta hacer?

•

¿Quién podría acompañarme cuando
hago ejercicio?

•

¿Qué puedo hacer para mejorar mi
dieta?

PREGUNTAS SOBRE TU SEGURO
MÉDICO:
•

¿Mi seguro médico cubre el costo de
programas de ejercicio y nutrición?

PREGUNTAS PARA TU DOCTOR O EQUIPO
MÉDICO:
•

¿Qué tipo de actividad física o programa
de ejercicio está bien para mí?

•

¿Qué puedo hacer si tengo dolor,
si siento malestar después de los
tratamientos, o tengo síntomas que me
dificultan hacer ejercicio y comer mejor?

•

¿Me podría referir a un programa de
rehabilitación o terapia física para
sobrevivientes de cáncer?

•

¿Dónde puedo encontrar ayuda para
desarrollar un plan de nutrición?

•

¿Qué clases de comidas/suplementos
son las mejores para los sobrevivientes
de cáncer?

•

¿Qué clases de comidas/suplementos
debo evitar?

•

¿Me podría referir a un programa que
ofrece consejos de nutrición o de
cocina para sobrevivientes de cáncer?

•

¿Me podría dar un plan de cuidado
para sobrevivientes para ayudarme a
estar bien?

Encuentra más información y consejos de los expertos para mejorar tu bienestar físico en
nuestro sitio web: www.mass.gov/cancersurvivor

[ CONSEJOS DE LOS EXPERTOS ]

Rachel Allende, LICSW
Trabajadora Social
(Clinical Social Worker),
Dana-Farber Cancer Institute
Es importante para el sobreviviente
de cáncer mantenerse en contacto con
su médico de cabecera que puede tratar
cualquier efecto secundario que tenga
después del tratamiento. También puede
ayudarle a uno a siempre estar atento a
cualquier chequeo o examen que tiene
que hacerse para asegurarse que no
vaya a volver el cáncer. Si algo ocurre,
es importante que lo puedan tratar
muy rápido. Y un médico de cabecera
puede referirle a especialistas para tratar
cualquier problema que tenga.
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BIENESTAR EMOCIONAL
Jose Bilotta, Newton

10

José Bilotta es dueño de una compañía
de jardinería. Para obtener un permiso
especial de conducir tuvo que hacerse
un exámen médico. En el exámen
descubrieron que estaba anémico y le
ordenaron hacerse una colonoscopía,
que reveló pólipos cancerosos. Tuvo dos
cirujías, quimioterapia y radiación. Hace
13 años que está bien.
A José le quedó la culpa por no hacerse
una colonoscopía a los 50 años. “Para
estar tranquilo debo olvidar que fue mi
culpa, debo tratar de relajarme.” José
buscó distintas maneras de mejorar su
bienestar emocional. “Fui a hacer de
todo para relajarme”.
La familia y los amigos lo ayudaron a
calmar sus temores. “Yo decía: ‘Estoy
enfermo’. ‘¡No tienes nada. Estás bien!’
me decían. Mi hermana, mi hermano:
‘vas a estar bien’. De tanto que se lo
dicen, uno está bien. Todos los chequeos
dan bien.” Mis clientes que tengo hace
20 o 30 años también me apoyaron con
cartas, flores, de todo. Eso hace que uno
se sienta bien.

QUÉ ES:

[ HISTORIA DE
UN SOBREVIVIENTE ]

El bienestar emocional se refiere a tus
sentimientos: cómo reconocerlos,
expresarlos, y cómo encararlos de manera
que contribuyan a tu tratamiento y
recuperación. Si estás asustado, enojado,
estresado o desesperanzado, esto puede
afectarte a ti y a los que te rodean. Tal
vez te preguntes cómo puedes lidiar con
estos sentimientos. Tal vez te resulte difícil
hablar con amigos y familiares sobre tus
sentimientos. Tal vez necesites ayuda,
pero no sepas cómo pedirla.
Todas estas reacciones y temores son
normales y pueden surgir en cualquier
etapa de tu experiencia con el cáncer.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE:

LO QUE PUEDES HACER:

Mejorar el bienestar emocional puede:

Según la Asociación de Asistencia Social en Oncología (Association of

•

Ayudarte a entender que tus
sentimientos son normales

Oncology Social Work), para mejorar tu bienestar emocional:
1. Anota tus sentimientos. Lleva un diario donde escribes o dibujas cómo te
sientes emocionalmente. No tiene que ser todo por escrito. También puedes

•

Enseñarte estrategias para sentir
menos miedo y más esperanza

•

Ayudarte a tratar el estrés y mejorar
tu bienestar emocional

2. Comparte tus sentimientos con personas cercanas. Esto puede ser difícil.

•

Ayudarte a manejar las relaciones
con amigos y familiares

muy importante hablar con alguien de confianza. Si no es un familiar o un

•

Ayudarte a hablar de tus sentimientos

•

Darte ánimo para pedir y aceptar
ayuda de los demás

usar fotos, dibujos o música para expresar cómo te sientes.

Quizás sientas que estás cargando a los demás con tus problemas, pero es
amigo, busca un grupo de apoyo o un consejero.
3. Busca momentos de tranquilidad. Tener cáncer trae estrés. Saber cómo
relajarte es importante para recuperarte emocional y físicamente. Busca actividades y prácticas que te ayuden a sentir paz. Prueba técnicas de autocuidado,
como la meditación o el yoga, que ayudan a disminuir la ansiedad, la depresión
y la fatiga. La meditación es una práctica que puede ayudarte a estar enfocado
en el presente y a disminuir las preocupaciones que causan tanto estrés. Pídele
a tu doctor que te recomiende buenos recursos en Internet o en tu biblioteca.
Hay varios libros sobre la meditación y la relajación, por ejemplo “La Respuesta
de Relajación” (The Relaxation Response), de Dr. Herbert Benson.
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4. Habla con tu médico o enfermera acerca de tus sentimientos. Tu doctor y su
equipo médico quieren que tengas la mejor calidad de vida posible. Habla con
ellos acerca de tus sentimientos antes, durante y después de tu tratamiento.

OTRAS FORMAS DE DISMINUIR
EL ESTRÉS:

Ellos pueden recomendar un profesional de apoyo psicológico y, si es necesario,

•

Haz ejercicio

evaluar y tratar la ansiedad y la depresión.

•

Sal a caminar

•

Haz algo al aire libre

•

Trabaja en el jardín

•

Baila o canta en voz alta

•

Habla con un amigo o familiar

•

Masajes terapéuticos o acupuntura

5. Busca asesoramiento con un profesional. Hay asistentes sociales, psicólogos
y médicos que pueden ayudarte a enfrentar las fuertes emociones que puedas
sentir. Es importante encontrar un consejero con quien puedas conectarte,
y que tenga experiencia trabajando con personas diagnosticadas con cáncer.
Si bien puede ser difícil encontrar un profesional que hable tu idioma, hay varios
profesionales en Massachusetts que hablan español. Con ayuda de tu doctor
o el directorio de tu seguro médico, puedes encontrarlos.
6. Participa en un grupo de apoyo. Participar en un grupo con personas que
están pasando por experiencias similares te puede ayudar a sentirte menos
solo, y darte apoyo en un ambiente seguro. Cualquiera sea el grupo al que
quieras unirte, busca un grupo dirigido por un consejero profesional. Averigua
el enfoque del grupo, las acreditaciones del líder del grupo, y el tipo de
sobrevivientes de cáncer que asisten.
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TU RELACIÓN CON FAMILIARES Y AMIGOS:
El cáncer puede tener un efecto profundo en las relaciones personales. En muchos
casos, profundizará los lazos que tienes con las personas más cercanas. Pero también
puede causar cambios que tú no esperabas. Puede ser que algunos miembros de
tu familia no te apoyen tanto como tú esperabas. Puedes perder el contacto con viejos
amigos. Otros pueden tratar de ofrecer apoyo en formas que no te ayudan o no
son deseadas.
Estos desafíos son comunes, y generalmente pueden mejorar con una comunicación
abierta y honesta.
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•

Mantén abiertas las líneas de comunicación. Algunos familiares y amigos quizás
no tengan experiencia alguna con el cáncer. Puede que no sepan qué decir o que
tengan miedo de decir algo equivocado. Déjales saber lo que necesitas. Avísales
si pueden hablar abiertamente contigo sobre el cáncer y tu experiencia. Diles
cómo prefieres comunicarte (si prefieres una llamada, un email, un mensaje de
texto o informarlos de tu progreso por medio de redes sociales como Facebook).
Diles que a veces sólo necesitas que te escuchen.

•

Pide y acepta ayuda. Se específico con lo que necesitas. ¿Necesitas ayuda con las
comidas, con mandados o con transporte a citas médicas? Déjales saber. Pídele
a tu familia y amigos que sigan invitándote a los encuentros, aún si no puedes ir.

•

Acepta los cambios. El cáncer va a cambiar tu punto de vista sobre muchas cosas.
Esto puede resultar en cambios en las relaciones con tu familia y tus amigos.
También puede ser que encuentres nuevos amigos a través de tu tratamiento y
recuperación. Concéntrate en las relaciones que te den el apoyo que necesitas.

COMO HABLAR CON LOS HIJOS:

LA SALUD SEXUAL:

Para los padres hay pocas cosas

En su libro, “Después del cáncer de

más difíciles que responder a las

mama” (“After Breast Cancer”), Hester

preguntas que hagan sus hijos.

Hill Schnipper dice: “El sexo es una forma

Ellos pueden estar profundamente

de decir, ‘¡Estoy vivo!’ Las sensaciones,

preocupados y puede que no

la intimidad, la cercanía y la sensación

sepan cómo expresar sus miedos y

de bienestar que genera son únicas”.

preocupaciones. En algunos casos,

Varios factores pueden influir en tu salud

pueden estar preocupados por su

sexual: cómo te sientes contigo mismo,

propio futuro y si ellos también algún

el enojo, el miedo, la depresión, la fatiga,

día pueden llegar a tener cáncer.

y cómo sientes tu cuerpo. Además, el

Estas conversaciones pueden variar

tratamiento y los efectos secundarios del

según la edad de los niños.

cáncer pueden causar problemas físicos
que hagan que desear, tener y disfrutar
del sexo sea más difícil. Esto es normal
y hay ayuda disponible.
La Sociedad Americana del Cáncer
(American Cancer Society) ofrece los
siguientes consejos para mantener

•

Recuerda que todavía puedes ser
capaz de sentir placer por medio
de caricias.

•

Mantén la mente abierta acerca de
las formas de sentir placer sexual.

•

Habla con tu pareja sobre el sexo, lo
que te gusta y lo que no, para que el
sexo sea placentero para los dos.

•

Participa de actividades que te hagan
sentir bien contigo mismo.

•

Habla con tu médico o enfermera sobre
dudas que puedas tener sobre las
relaciones sexuales durante y después
del tratamiento, y cómo obtener ayuda
en caso que sea necesario.

Hablar sobre el sexo y la salud sexual es
muy difícil para la mayoría de la gente.
Sin embargo, dar el primer paso y hablar
con tu pareja o tu equipo de cuidado,
puede darte la ayuda que necesitas.

una actividad sexual sana durante
el tratamiento del cáncer:
•

Aprende cómo tu tratamiento contra
el cáncer puede afectar tu actividad
sexual.
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PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE:
•

16

¿Cómo me siento
emocionalmente?

PREGUNTAS PARA TU MÉDICO O EQUIPO
MÉDICO:
•

Si me siento triste, ansioso, enojado
o deprimido, ¿cuándo debo buscar
ayuda y qué puedo hacer para
afrontar mis sentimientos?

•

¿Qué puedo hacer para
sentirme menos estresado,
triste, enojado o deprimido?

•

Si necesito ayuda con mis
sentimientos, ¿tengo amigos
que han tenido cáncer que
pueden recomendar un grupo
de apoyo o un consejero?

•

¿Qué puedo hacer para controlar mi
estrés?

•

¿Hay grupos de apoyo o consejeros
individuales que me puedan ayudar?

•

¿Qué necesito de mi familia y
amigos durante mi tratamiento
y recuperación?

•

•

¿Cuanta información debo
compartir con mi familia, mis
amigos y mis hijos sobre mi
diagnóstico y tratamiento?

¿Estoy suficientemente sano para
tener una vida sexual activa, y hay
algún tipo de actividad sexual que
debo evitar?

•

Si estoy teniendo dificultad sexual,
¿puedo (tal vez con mi pareja)
ser referido a un terapeuta o
programa de salud sexual?

Para muchas personas después de que termina el tratamiento es la época más difícil
en cuanto al estado emocional. Tienen el shock del diagnóstico y el estrés de estar
recibiendo el tratamiento. Pero muchos tienen depresión o una ansiedad más elevada
después que termina el tratamiento. Quizás es porque durante el tratamiento están
cansados, luchando, enfocándose en comer, ir a sus tratamientos, etc. No tienen mucho
tiempo de pensar. Después que termina el tratamiento muchas personas encuentran
que: “Tengo mucha ansiedad, estoy deprimido. ¿Y por qué, si ya me han dicho que
estoy bien?”. Y uno debe darse cuenta de los cambios que ha experimentado. El
desafío por el cual uno pasó.
También existe esa ansiedad de: “¿Qué pasa si vuelve mi cáncer?” Prestar atención
a eso es importantísimo. Si uno nota que: “estoy siempre preocupada”, o “no puedo
dormir, porque estoy siempre pensando mucho”, o “me siento con el ánimo muy bajo.
No encuentro gusto en las cosas que antes me gustaba hacer”, es importante hablar
con su médico de cabecera, con su trabajadora social, o alguien que le pueda dar un
referido a una consejería, alguien que pueda apoyarle.

[ CONSEJOS DE LOS EXPERTOS ]

Rachel Allende, LICSW
Trabajadora Social
(Clinical Social Worker),
Dana-Farber Cancer Institute

Muchos pacientes me dicen que de repente la familia o sus amigos no los entienden.
Dicen: “pero ya terminó el tratamiento, ya estás bien”. En estos casos es importante
buscar un grupo de apoyo, o conversar con una consejera o con otros sobrevivientes
que entiendan lo que uno está sintiendo. A veces vale la pena buscar el apoyo de un
psiquiatra. En la comunidad latina lo que veo es que hay muchas personas que tienen
miedo sobre qué quiere decir si voy a una consejera o una psiquiatra. Es importante
recordar que son un recurso clave para su salud mental o emocional. Y que hay
medicinas que pueden ayudar con la depresión y la ansiedad. Sabemos que hablar
con alguien, compartir sus emociones, ayuda a uno a sobrellevarlas.
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BIENESTAR SOCIAL

Victor Fuentes, Roxbury
18

El músico puertorriqueño Víctor Fuentes
viajó por todo el mundo con sus tambores.
Pero nada lo preparó para el viaje que
comenzó en 2011. “Mi historia del cáncer
surge de un dolorcito en la espalda. Me
tomaba todo tipo de hierba y no pasaba
nada.” Víctor fue al médico y le diagnosticaron
un cáncer de la vejiga, que fue tratado con
raspajes hasta el 2014. Un dolor fuerte llevó
a un nuevo diagnóstico y a una operación.
“Me sacaron un tumor de 10 libras. ¡Un pernil!
Ahora gracias a Dios no tengo cáncer en mi
cuerpo.” Para mejorar su bienestar decidió
compartir su talento con los tambores con
niños y adultos. Ahora trabaja como voluntario
en el centro VINE en Roxbury, MA. “En este
centro he tenido la oportunidad de compartir
mi proyecto que es ‘Bomba Aeróbica’. Ya
que soy músico, bailarín y maestro de
educación física descubrí que a través de esos
movimientos tu tienes cardio y la flexibilidad
que tu realizas, tienes condición en eso.”
Trabaja con personas adultas y también
con jóvenes y niños. A través de distintos
ritmos los participantes hacen ejercicio
FÍSICO divirtiéndose: “Porque se trata de
salud. Se trata de recreación. De ver a la
gente en buen estado.”
Víctor siente que la oportunidad de compartir
su talento a través del voluntariado le ha dado
fuerza para sobrellevar los desafíos del cáncer.

¿QUÉ ES?

[ HISTORIA DE
UN SOBREVIVIENTE ]

El bienestar social tiene que ver con
participar en tu comunidad, rodearte de
personas que te apoyan, y ayudar a los
demás en formas sencillas. Pasar tiempo
con personas que te ayudan a sentir
querido y apoyado puede mejorar tu
estado de ánimo y ayudarte a evitar la
depresión. Dedicar un poco de tu tiempo
y energía para ayudar a los demás
puede mejorar tu salud, tu bienestar
y tu felicidad. Algunos sobrevivientes
de cáncer amplían su grupo de apoyo
cuando participan en actividades de
servicio en sus comunidades.
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LO QUE PUEDES HACER:
Las siguientes ideas pueden ayudarte a participar en tu comunidad y aumentar tu
bienestar social.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Mejorar tu bienestar social puede:
•

Ayudar a sentirte mejor contigo
mismo

•

Ayudar a sentirte menos aislado

•

Ayudarte a combatir la depresión
y la ansiedad

•

Ayudar a los demás

•

Ampliar tu grupo de amigos y
de apoyo al conocer personas
que comparten tu experiencia
y tus deseos de ayudar a los
demás y a la comunidad

20

1. Rodéate de familiares y seres queridos. Estar aislado puede causar depresión.
Es importante, especialmente durante tus tratamientos, que te rodees de personas
que te den apoyo y te ayuden cuando lo necesites. En el futuro, tú podrás dar
apoyo a otros que pasen por una experiencia parecida.
2. Busca oportunidades de servicio en tu comunidad. Puedes dar servicio en la
escuela de tus hijos, en la biblioteca, en un centro comunitario o una despensa de
alimentos (food pantry).
3. Presta servicio en tu comunidad religiosa. Si eres miembro de una
congregación religiosa, busca oportunidades de participar en actividades de
servicio o en ayudar a los demás. Muchas iglesias organizan comidas, colección de
ropa y otras actividades de servicio.
4. Empieza de a poco. Trata de no hacer demasiado. Si estás cansado, no tengas
miedo de decir que no cuando te piden más.
5. Reconoce lo que ya estás haciendo, como el servicio que prestas en tu familia
o en tu comunidad.

PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE:
•
•

•

¿Quiénes son los amigos o familiares
que me apoyan y me alegran la vida?
¿Cuáles actividades con amigos
o familiares me ayudan a
sentirme bien?
¿Qué causa, situación o problema
comunitario me importa?

•

¿Cuáles son mis talentos? ¿Cómo
puedo ayudar a otros en mi
comunidad en forma sencilla?

•

¿Cuánto tiempo puedo dedicar a
ayudar a los demás, cuidándome a
mí mismo y sin cansarme demasiado?

•

¿Qué es lo que ya estoy haciendo
para contribuir en mi comunidad y
cómo me ayuda a sentirme bien?

[ CONSEJOS DE LOS EXPERTOS ]

Rachel Allende, LICSW
Trabajadora Social
(Clinical Social Worker),
Dana-Farber Cancer Institute

El bienestar social es uno de los más
importantes. Somos humanos, somos
criaturas sociales. En el tratamiento
del cáncer muchas personas
encuentran que su grupo social se
reduce mucho. No tienen energía, no
tienen ganas de compartir con otras
personas. Una parte muy importante
de la supervivencia es conectarse de
nuevo con personas. Es conectarse
otra vez con el mundo. Un modo de
hacer eso es buscando un grupo de
apoyo. Buscando otros sobrevivientes

y personas que están más adelante en
su tiempo después del tratamiento. No
aislarse es importantísimo.
En el barrio uno tiene vecinos con
quienes ir a caminar juntos. O con sus
compañeros en la iglesia. Hay grupos
de apoyo. Por ejemplo, hay programas
en la comunidad para personas de
la tercera edad donde pueden hacer
actividades juntos. Buscar donde
pueden conectarse con otras personas
es clave para su bienestar.
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BIENESTAR ESPIRITUAL
Ana Abreu, Roxbury
22

“El Latino siempre tiene miedo a las
enfermedades, hasta la ocultan. Uno tiene
que abrirse al mundo entero porque hay
mucha gente que conoce quien puede
ayudarte”, dice Ana Abreu. Ana vivió de
primera mano esta situación cuando fue
diagnosticada con cáncer cervical en 2008.
“Fue una cosa muy inesperada para mi
porque me hacía el test Papanicolau todos
los años. Entonces entré en una depresión
muy masiva,” cuenta Ana. La cirugía fue
seguida de radiación y quimioterapia.
“Con la ayuda de Dios y todos los médicos
yo he salido adelante. Hay que tratar de
superarlo. Hay que tratar de sobrevivir.”
A los cinco años Ana fue dada de alta.
Ana recurrió a su fe religiosa para su
bienestar espiritual. “Lo que yo he hecho
para mejorar mi salud es mantenerme
firme en la fe. Por mi fe yo estoy de pie.”
“La fe es lo primordial. Sin fe no caminamos
porque la duda mata. Y si hay fe el corazón
vive… Podemos cuestionarle a Dios que
porqué a mi (me dio cáncer). No es a mi.
Somos mucha gente que tenemos cáncer
en este mundo. Aquí en Estados Unidos
hay mucha ayuda para el cáncer, tanto física
como espiritual. ¡Busquémosla! Busquen
ayuda en su comunidad, en sus iglesias, con
sus vecinos, con sus amigos, y la familia.”

¿QUÉ ES?

[ HISTORIA DE
UN SOBREVIVIENTE ]

El bienestar espiritual tiene que ver
con nuestras creencias, valores y la
búsqueda de sentido en nuestras vidas.
Buscar sentido antes, durante, y después
del tratamiento es común para los
sobrevivientes de cáncer. Muchas personas
participan en actividades espirituales
para poder hacer frente al miedo y la
incertidumbre que acompañan al cáncer.
Puedes buscar apoyo espiritual en tu
religión si eres practicante, o explorar
una fe nueva. Algunas personas
encuentran espiritualidad en la naturaleza
o la meditación. El lugar físico donde
encuentres apoyo espiritual es menos
importante que encontrar una práctica
espiritual que te ayude.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

LO QUE PUEDES HACER:

PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE:

Según los estudios, el bienestar

Si quieres enfocarte en tu espiritualidad,

•

espiritual puede:

estos consejos pueden ayudar:

¿Hay alguien en mi comunidad
con quien pueda hablar sobre mis
necesidades espirituales?

•

Ayudarte a sobrellevar el trauma
del diagnóstico y el tratamiento

•

•

Disminuir la ansiedad, el estrés,
el enojo y la depresión

1. Acércate a una comunidad religiosa.
Muchas organizaciones religiosas ofrecen
programas para las personas que sufren
problemas serios de salud.

¿Hay alguna práctica espiritual
(religiosa o no), que me interese
explorar?

•

¿Dónde puedo aprender más sobre
la meditación?

•

¿Participar en una religión me traería
consuelo o sería estresante?

•

Mejorar tu calidad de vida

•

Aumentar los sentimientos de paz
interior y esperanza

2. Consulta con tu doctor o equipo médico.
Ellos pueden conectarte con un pastor o
ministro, o con consejeros que pueden
apoyar tus necesidades espirituales.
3. Considera una práctica espiritual que te
apoye y te traiga paz. Para algunos, esto
incluye rezar a solas o en grupo, participar
en un retiro espiritual, salir a caminar en la
naturaleza, o meditar. Otros hacen yoga.
4. Asegúrate que sea una experiencia
positiva. Tu práctica espiritual debe apoyarte
y darte consuelo. Después de un diagnóstico
de cáncer, algunas personas empiezan a
dudar de su fe tradicional, o están enojadas
con Dios. Si tú te sientes así, habla con tu
equipo médico, con tu consejero espiritual o
con alguien de confianza.
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PREGUNTAS PARA TU DOCTOR O EQUIPO MÉDICO:
•

Estoy enojado con Dios y dudando de mi fe; ¿puedo hablar con alguien
acerca de mis sentimientos?

•

¿Qué otros tipos de apoyo espiritual me podría recomendar?

[ CONSEJOS DE LOS EXPERTOS ]

Rachel Allende, LICSW
Trabajadora Social
(Clinical Social Worker),
Dana-Farber Cancer Institute

Cada persona tiene su forma de
alimentar su alma. El bienestar
espiritual es algo muy personal.
Es algo que necesitamos para alimentar
el alma. Para los sobrevivientes puede
ser ir a una iglesia, hacer su práctica
religiosa espiritual en su casa, o meditar.
Cómo conectarse con el más allá,
con el universo. Puede ser caminando
en un parque disfrutando la naturaleza.
Es decir, lleva muchas formas. Pero es
muy importante alimentar el espíritu.
Para muchas personas entender su
experiencia del cáncer, en el contorno
espiritual, es muy importante. Entender
que un poder más allá, sea Dios u otro,

le dió esa experiencia para aprender,
para salir más fuerte, y para tener más
conexión con su lado espiritual. Es
importante que continúen con esas
creencias y buscar formas de fortalecerse.
Buscar el por qué y darle sentido a su
experiencia a través de sus creencias,
de sus prácticas espirituales.
Hay personas que lo pueden tomar
como: “Fue un desafío en mi vida. Fue
una oportunidad de crecer y de aprender.
Y de conectarme más con un Dios, o con
mi fe, con mi creencia”. Veo que esas
personas tienen más ánimo, más ganas,
más salud para seguir adelante.
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BIENESTAR DE LA MENTE
Alexandra Rodriguez, Lawrence
26

Alexandra llevaba una vida tranquila,
disfrutando de sus hijos, nietos, amigos,
y su iglesia.
A fines del 2011 le diagnosticaron un cáncer
de colon invasivo, con metástasis. De inmediato
comenzó un tratamiento de quimioterapia y
radiación que duró 42 días. “Fue duro, pero
las cosas hay que tomarlas con actitud. Ponerse
positivo. El cuidado de la familia, de los amigos,
cuenta mucho para sobrellevar este tratamiento.”
Alexandra sufrió algunos efectos secundarios
a raíz de los tratamientos agresivos. “Uno queda
con la memoria un poco lenta. Afecta la vista.
Pero todo va mejorando con el tiempo y los
ejercicios que uno haga.” Para mantener la
mente ágil Alexandra se dedica a la caligrafía.
“¡Me encanta! Muchas veces estoy en una cita
médica haciendo caligrafías. Mejora la letra,
mejora la lectura y la memoria. Es algo tan
simple. A veces algo me llama la atención y
hago una pequeña caligrafía, por ejemplo: ‘Hoy
me levanté con un hermoso día’. Esta actividad
la ayuda a no pensar en cosas negativas: “A no
pensar que tengo una enfermedad.”
Para ayudar a organizar sus pensamientos
Alexandra anota todo en su agenda. “Me
ayudó mucho tener una agenda del día a día.
Qué tú haces. Adonde fuiste. Qué te ayudó
para mejorar. Tus citas médicas. Mantener una
agenda ayuda para no perder una cita médica.”

¿QUÉ ES?

[ HISTORIA DE
UN SOBREVIVIENTE ]

El bienestar de la mente tiene que
ver con ampliar tu conocimiento y
estimular tu mente realizando
actividades que alimenten tu
curiosidad y expresen tu creatividad
y tus talentos. Puedes aprender algo
nuevo, tomar una clase, leer sobre
un nuevo tema, tener conversaciones
interesantes, o escribir la novela que
siempre has querido escribir. Se trata
de desafiarte, mantener tu mente
activa, y hacer algo con tus deseos
de aprender y crear para promover
el bienestar de tu mente.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Muchos sobrevivientes de cáncer sienten cambios en la forma en que piensan,
aprenden y recuerdan las cosas antes, durante y después del tratamiento por el
cáncer. Las tareas que les resultaban fáciles antes del diagnóstico de cáncer
pueden volverse difíciles después.
Hay muchos factores que pueden causar la pérdida de la agudeza en el

Es importante recordar que para muchos
sobrevivientes, estos problemas mejoran
con el tiempo. Cuidar tu bienestar en
esta área puede:
•

Enseñarte estrategias para realizar las
tareas diarias, el trabajo y los estudios

•

Ayudarte a aumentar tu conocimiento
y tus habilidades

•

Mantener tu mente activa y
estimulada

•

Crear nuevas conexiones en el 

pensamiento a los sobrevivientes de cáncer: la edad, la ubicación del cáncer,
el estrés o la depresión, la falta de sueño, y los cambios hormonales. Muchos
estudios han explorado la relación entre ciertos tratamientos para el cáncer y
los problemas con la memoria y el pensamiento.
Algunos usan la frase “cerebro quimio” (chemo brain) para describir la
confusión mental y las dificultades con la memoria y la concentración que
muchos sobrevivientes padecen después de los tratamientos contra el cáncer,
especialmente si el tratamiento incluye quimioterapia. Si bien no se conoce la
causa definitiva, los síntomas del “cerebro quimio” son reales y pueden afectar
la calidad de vida para algunos sobrevivientes del cáncer.
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cerebro

LO QUE PUEDES HACER
Si te interesa fortalecer tus habilidades
del pensamiento, estas sugerencias
pueden ayudar:
1. Usa agendas o tecnología para
organizarte. Crear listas o usar una
agenda puede ayudarte a estar al día
con tus actividades. Puedes crear una
lista en un cuaderno. O si prefieres,
usa la tecnología. Hay muchos “apps”
(aplicaciones electrónicas) móviles
gratuitos o de bajo costo para crear listas
y recordatorios de citas o tareas.
2. Toma notas de tus conversaciones o
reuniones.
3. Ejercita tu mente. Tu cerebro es
como un músculo que necesita ejercicio.
Las actividades que te desafían, son
nuevas o diferentes, pueden crear
nuevas conexiones en el cerebro.
Trata de hacer algo nuevo como leer
material difícil, aprender un nuevo
idioma o un instrumento musical.
Elije actividades que sean interesantes
pero que no te estresen.

4. Los juegos como los crucigramas, el
dominó, el Sudoku, o el ajedrez ayudan
a mantener tu mente activa.
5. Duerme lo suficiente. Los problemas
de la memoria y la mente empeoran con
la falta de sueño.
6. Escribe más, o lleva un diario. Anotar
tus ideas y experiencias puede ayudarte
con los problemas de memoria.
7. Mantén tu cuerpo activo. El
mantenerte físicamente activo ayuda a
todo tu cuerpo, incluyendo tu cerebro.
Moverte más puede mejorar tu estado
de ánimo, ayudarte a estar más alerta
y menos cansado.
8. Evita hacer mil cosas a la vez. En
nuestras vidas llenas de ocupaciones,
esto es más fácil dicho que hecho,
pero concentrarse en una cosa a la
vez puede ayudar.

10. Habla con tu doctor o equipo
médico sobre tus inquietudes.
Compartir con tu equipo médico
puede ayudarles a evaluar opciones
de tratamiento o apoyo. Algunos
centros de tratamiento para el cáncer
tienen programas para ayudar a los
sobrevivientes a aliviar los problemas
de la mente y la memoria.

9. Practica el “escuchar activo” y repite lo
que te acaban de decir. (Por ejemplo, “O
sea que lo que me estás diciendo es…”)
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PREGUNTAS QUE DEBES HACERTE:
•

¿Estoy durmiendo lo suficiente? Si no, ¿qué puedo hacer para mejorar
mi sueño?

•

¿Qué actividad nueva e interesante me gustaría hacer?

•

¿Hay alguna clase que me interesaría tomar?

•

¿Hay técnicas que puedo usar para concentrarme mejor?

•

¿Qué herramientas me pueden ayudar a estar al día con mis citas y
actividades o tareas? Para algunos es mejor hacerlo por escrito,
otros prefieren usar su teléfono o computadora.

PREGUNTAS PARA TU DOCTOR O EQUIPO MÉDICO:
•

¿Hay un tratamiento médico para mis problemas con la mente y la memoria?

•

¿Me podría referir a un programa que me ayude con problemas de la mente
y la memoria?

•

¿Hay otros sobrevivientes que me puedan hablar sobre sus experiencias
y cómo lidiaron con problemas parecidos?
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[ CONSEJOS DE LOS EXPERTOS ]
El bienestar de la mente es el bienestar de la memoria, de la concentración y de
su capacidad de aprender cosas nuevas. Es importante no parar de buscar áreas
donde aprender, donde interactuar con gente, donde estimular la mente. Hay
muchas personas que después del tratamiento tienen problemas con la memoria
o la concentración. Es algo muy frustrante. Entonces, lo más importante es pensar
que el cerebro es como el cuerpo, que necesita ejercicio. Entonces, buscar ejercicios
cerebrales. Por ejemplo, hacer crucigramas, leer libros, o escuchar música.

Rachel Allende, LICSW
Trabajadora Social
(Clinical Social Worker),
Dana-Farber Cancer Institute

Hay diferentes formas de estimular el pensamiento. Hay cursos para aprender inglés.
Hay cursos para aprender a usar la computadora. Cursos de arte. Y muchos son gratis
o de bajo costo. Vale la pena preguntar qué hay disponible para tomar ventaja.
Ver que el cerebro está funcionando todavía y fortalecerlo.

Encuentra más información y consejos de los expertos para mejorar tu bienestar físico en nuestro sitio web: www.mass.gov/cancersurvivor
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BIENESTAR EN EL TRABAJO
Maria Fernanda Caicedo Sanchez, Douglas
32

Cuando María Fernanda tuvo la
oportunidad de venir a los Estados Unidos
comenzó trabajando 16 horas por día en
dos fábricas. “Mi interés era el de todo
inmigrante: encontrar las oportunidades
que uno no puede encontrar en su país.”
Al tiempo, cuando ya trabajaba en su
campo, la psicología, ayudando a personas
discapacitadas y enfermas mentales, recibió
una noticia devastadora. Fue diagnosticada
con un melanoma metastásico de nivel 4.
“Yo quería todo! Lograr, luchar, esforzarme.
Pero esa idea se acaba, inmediatamente
nos enfrentamos a la idea de muerte.”
Cuando tuvo que tomar tiempo de su
trabajo por discapacidad, en vez de seguir
el consejo médico de descansar, María
Fernanda se puso a estudiar. “Mi sueño
era venir aquí a triunfar, para mí y para mis
hijos. Yo sabía que la primera limitante
que tenía que vencer para lograr mis metas
laborales era el idioma, así que me puse
a estudiar inglés. Eso me ayudó muchísimo
en este proceso. El haber dedicado ese
tiempo a aprender el idioma me permitió
homologar mi título de psicóloga. ¡Es de
las cosas más maravillosas que he podido
obtener en mi vida!

¿QUÉ ES?

[ HISTORIA DE
UN SOBREVIVIENTE ]

El trabajo es una parte muy importante
de la vida. Nos da un propósito,
unarutina, y dinero para pagar las
cuentas. El cáncer puede traer muchas
complicaciones en la vida laboral.
El bienestar en el trabajo tiene que ver
con manejar los desafíos de trabajo que
se presentan después de un diagnóstico,
así como durante y después del
tratamiento. Cada paso de tu experiencia
con el cáncer presentará diferentes
cuestiones. Puedes preguntarte cómo
vas a trabajar durante tu tratamiento y
recuperación. Quizás tengas miedo de
perder tu trabajo, de ser discriminado en
el trabajo, o no sepas tus derechos.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE

LO QUE PUEDES HACER :

La mejora de tu bienestar en el trabajo

Si estás interesado en mejorar tu bienestar en el trabajo, estos consejos pueden ayudar:

puede:
•

Ayudarte a identificar qué apoyo
necesitas para tener éxito en
el trabajo en cada etapa de tu
experiencia con el cáncer

•

Darte ideas para manejar la relación
con tus superiores y tus compañeros
de trabajo

•

Ayudarte a mantener un equilibrio
entre tu vida personal y tu trabajo

•

Ayudarte a manejar el estrés
relacionado con el trabajo

•

Educarte sobre tus derechos en el
trabajo y tus derechos de asistencia
médica
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1. Piensa en tu salud física y emocional, y en lo que necesitas para mantener tu energía
en el trabajo durante el tratamiento y la recuperación. Esto es importante si sigues
trabajando durante y después de tu tratamiento activo. La fatiga que resulta del cáncer
y del tratamiento puede hacer que sea difícil mantener tu nivel de energía. Los efectos
secundarios del tratamiento, tales como “cerebro quimio” pueden afectar tu capacidad
de hacer tu trabajo como antes. Te ayudará saber cuáles son los momentos del día en los
que tienes más energía, y cuáles son tus límites - aún si sólo son temporales.
2. Averigua cuáles son las políticas de tu empleador sobre seguros de salud, licencias
por enfermedad y otros beneficios que puedan ayudarte con tu salud y tu recuperación.
Si es posible, regresa al trabajo poco a poco. Algunas compañías tienen programas
especiales para ayudar a los sobrevivientes de cáncer a equilibrar sus responsabilidades
del trabajo y su vida personal. Los programas como el seguro de discapacidad por corto
y largo plazo pueden proveer recursos financieros cuando tu tratamiento no te permite
trabajar. Pregúntale a tu supervisor o al departamento de recursos humanos si permiten
trabajar desde la casa, o si hay programas de trabajo compartido que puedan ayudarte
con las demandas de tu trabajo y de tu recuperación.
3. Infórmate sobre las leyes federales y estatales que pueden ayudarte con tus
necesidades médicas y que ofrecen protección contra la discriminación en el trabajo.
La Ley de Ausencia Familiar y Médica (Family Medical Leave Act – FMLA) permite una
licencia sin pago para tratar una enfermedad grave. La licencia se puede tomar de una
vez o de a pocos días por vez. Consulta tu departamento de recursos humanos para
ver si tu empresa está cubierta por la FMLA.

La ley sobre Estadounidenses con Discapacidades
(Americans with Disabilities Act – ADA) protege a las
personas con problemas relacionados con el cáncer
contra la discriminación laboral. Esta ley permite que tú
le pidas a tu empleador que haga cambios razonables
que te ayuden a realizar tu trabajo. Para saber más sobre
estas leyes, visita www.ada.gov/publicat_spanish.htm.
4. Piensa de antemano qué decirles a tus compañeros
de trabajo. Si necesitas ayuda de tu empleador para
manejar tu trabajo y tu tratamiento, tendrás que darle
alguna información sobre tu salud. Generalmente,
qué decirles a tus compañeros de trabajo sobre tu
diagnóstico y tu tratamiento es una decisión personal.
5. Realiza estudios para avanzar tu carrera. Hay
varios recursos gratuitos o de bajo costo que pueden
ayudarte a mejorar tus calificaciones de trabajo.
Existen varios centros de asistencia gratuita para los
inmigrantes. Centros como el Centro de Asistencia
para Refugiados e Inmigrantes (Refugee and Immigrant
Assistance Center) (www.riacboston.org) ofrecen
educación y recursos de desarrollo económico para
los inmigrantes. Hay programas que ofrecen clases
gratuitas de inglés como El Centro de Aprendizaje
para Inmigrantes (The Immigrant Learning Center)
(www.ilctr.org). La línea de información de educación
de adultos de Massachusetts (www.massliteracy.org)
ofrece información sobre clases de inglés, certificados
de equivalencia de secundaria y más.

PREGUNTAS PARA TI O PARA TU
EMPLEADOR:
•

¿Me siento suficientemente
fuerte, física y emocionalmente,
para continuar trabajando
durante y después del
tratamiento del cáncer?

•

¿Debería considerar cambiar
de trabajo o de carrera y
probar algo diferente?

•

¿Puedo aprovechar recursos
gratuitos o de bajo costo para
aprender algo que me ayude
a avanzar mi carrera?

•

•

¿Qué beneficios o programas
de asistencia al trabajador
ofrece mi empleador que
puedan mejorar mi bienestar
antes, durante y después del
tratamiento del cáncer?
¿Qué cambios razonables
puedo pedir a mi empleador
para ayudarme a hacer mi
trabajo, o para facilitar mi
regreso al trabajo?

•

¿Dónde puedo obtener ayuda
con preguntas sobre dificultades
financieras, discapacidad o
seguros de salud?

•

¿Cuáles son mis derechos en
el trabajo garantizados por
la ADA o la FMLA?

•

¿Cuánta información
compartiré con mis
compañeros de trabajo?

PREGUNTAS PARA TU DOCTOR O
EQUIPO MÉDICO:
•

¿Cuáles son sus recomendaciones en relación al trabajo?
¿Tendré alguna limitación?

•

Si me siento discapacitado
como consecuencia del
cáncer o del tratamiento,
¿me pueden ayudar a
encontrar un programa de
rehabilitación o un especialista
con quien pueda hablar?
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Y RECURSOS DE TRABAJO
Cancer + Careers
www.cancerandcareers.org/es
Esta página ofrece información útil y
herramientas para ayudar a las personas

[ CONSEJOS DE LOS EXPERTOS ]

Rachel Allende, LICSW
Trabajadora Social
(Clinical Social Worker),
Dana-Farber Cancer Institute
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que trabajan a enfrentar su lucha contra
el cáncer.
MASS 2-1-1
La línea gratis de ayuda del estado
de Massachusetts ofrece recursos de

asistencia, y está disponible 24 horas
al día, 7 días a la semana. Llama al
2-1-1 para hablar con un asesor,
o visita www.mass.gov/lwd/docs/dua/
languages/2-1-1-spanish.pdf.

trabajo, capacitación, y programas de

Los sobrevivientes de cáncer deben conocer sus derechos como empleados. Hay
leyes que protegen a personas que han tenido cáncer o cualquier desafío físico. Si
sus habilidades físicas en el trabajo han cambiado, tienen que ayudarlo para adaptar
el trabajo a sus habilidades.
Deben conocer sus derechos e investigar con una trabajadora social. Hay lugares
donde trabajan específicamente con personas con cualquier discapacidad,
incluyendo el cáncer. Algunos sobrevivientes de cáncer encuentran que por los
efectos del tratamiento, la cirugía, o la quimio, ya no pueden hacer el trabajo que
hacían antes. Muchos me dicen que hacían un trabajo muy físico y que ahora ya no
pueden hacerlo.
Pueden aprovechar la rehabilitación vocacional. Si uno recibe ciertos beneficios como
el Seguro Social, tiene derecho a un servicio gratis de entrenamiento para aprender
otro tipo de trabajo. Existen centros donde ayudan a las personas a buscar trabajos
y muchos tienen personas que hablan español. Pueden sentarse con uno y conversar
sobre lo que usted puede hacer ahora. Hay que buscar todos los recursos posibles.
Si uno puede volver a trabajar eso es clave para sentirse bien y productivo. Y claro,
ganar más dinero.
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