


 

La adolescencia y la edad adulta joven están llenas de 
promesas emocionantes y también desafíos. Esta etapa trae 
nuevas partes de la vida como asistir a la escuela, comenzar 
trabajos, salir a citas o tener una pareja. Puede significar 
criar a un hijo o planificar una familia.

Un diagnóstico de cáncer no encaja en nada de esto y puede 
causar caos. El  grupo de tu edad tiene necesidades únicas. 
Es por eso que Froedtert & el Medical College of Wisconsin 
y Children’s Hospital of Wisconsin crearon herramientas 
específicas para ayudar a los adolescentes y adultos jóvenes 
diagnosticados con cáncer.

Cáncer de adolescentes y adultos jóvenes
Soy muy joven para tener cáncer.
Es cierto. A menudo, las personas mayores contraen 
cáncer. No eres viejo, pero aún así tienes cáncer. Eso no 
significa que te deban tratar de la misma manera como 
tratan a las personas mayores.

En nuestro programa de cáncer para adolescentes y 
adultos jóvenes no te tratarán así. El tratamiento en 
nuestro programa AYA está hecho para ti: un adolescente 
o adulto joven. Hemos trabajado con personas de 
tu edad para crear estos recursos. Tienes diferentes 
necesidades y tu cuerpo está experimentando diferentes 
cosas. El enfoque de tu tratamiento también debe ser 
diferente. ¡Aquí está!

Hemos hecho este libro como una guía general de 
recursos disponibles en nuestros hospitales y en la 
comunidad.

No estás solo.

Pero, puedes sentirte solo en este viaje. Así que haz 
preguntas y usa todos los recursos que están aquí para 
ayudarte.

Vamos a dar el siguiente paso.



Tu travesía
Sabemos que aquí no es donde pensabas que estarías en 
este momento de tu vida.

Tu primer paso es comprender tu diagnóstico y plan de 
tratamiento. Además, conversa con tu equipo de atención 
médica y seres queridos.

Te apoyaremos en el camino en tu travesía por el cáncer.

Nuestro programa
Nuestro programa de cáncer AYA te proporcionará recursos de atención de calidad 
y de apoyo desde el principio hasta el final del tratamiento, con énfasis en:

• Educación en ensayos clínicos;
• Consejería de preservación de la fertilidad;
• Seguro de salud / asesoramiento financiero;
• Apoyo emocional y cuidado espiritual;
• Transición a servicios de supervivencia

Comienza identificando 
lo que  tú y tu familia 
necesitan y revisa los 
recursos disponibles a 
través de:

Educación para ti y tu familia sobre 
tu diagnóstico de cáncer y las opciones de 
tratamiento disponibles para ti, incluida la 
oportunidad de participar en ensayos clínicos.

Fomento de la comunicación efectiva con tus 
proveedores de atención médica, familia, amigos y 
con la comunidad.

Empoderamiento para que tomes                
un rol activo en tu tratamiento contra el cáncer, 
así como apoyo mientras enfrentas desafíos.

Conexiones con los recursos emocio-
nales, financieros y de bienestar para satisfacer 
tus necesidades específicas.



Educación
Ensayos clínicos

¿Qué es un ensayo clínico? No son lo que posiblemente 
piensas.
Suena como a una investigación médica loca, del tipo en 
el que eres el conejillo de indias. Estás aquí para recibir 
tratamiento, no para que alguien pueda experimentar contigo, 
¿verdad? Espera un segundo.

Los ensayos clínicos no son experimentos al azar. Son estudios 
altamente controlados y cada avance médico proviene de los 
ensayos clínicos. ¿De dónde crees que surgió el tratamiento 
que estamos usando ahora? Correcto. De un ensayo clínico.

Sabes cuál es la canción de moda. Conoces la última tendencia 
tecnológica. ¿Por qué no ser parte del último tratamiento? Un 
ensayo clínico te brinda la oportunidad de recibir la tecnología 
más avanzada.

Te ayudaremos a determinar qué ensayos clínicos están 
disponibles y en cuáles podrías participar.

Lidiar con el cáncer es difícil para cualquiera, pero 
puede ser especialmente difícil para adolescentes y 
adultos jóvenes. Como una persona joven con cáncer, 
puedes enfrentar diferentes desafíos a lo largo de tu 
tratamiento y durante la supervivencia que requieren 
atención única. Puedes abogar por ti mismo. Hazte 
cargo de tu salud y de tus necesidades de atención 
médica. La persona que mejor habla por ti eres tú. 
Abogar por ti mismo significa hablar con confianza 
por tu propia causa. Habla abiertamente con tu equipo 
de atención sobre cualquier pregunta o inquietud que 
tengas. Esto te brindará la mejor atención posible.

Explora los sitios web de ensayos clínicos en esta 
página y la siguiente para ayudarte a comprender las 
opciones disponibles para ti.
Si necesitas ayuda o tienes preguntas, comunícate 
con nuestro Programa AYA o habla con tu equipo de 
atención.

Encontrando tu mejor camino

Dónde buscar ensayos clínicos en nuestros hospitales

Obtén más información sobre ensayos clínicos aquí

Obtén más información sobre ensayos clínicos aquí

Obtén más información sobre ensayos clínicos aquí

Pasos a seguir en tu búsqueda:

1. Comprende tu diagnóstico de cáncer.

2. Habla con tu proveedor de atención médica y con el 
 equipo de atención.

3. Pregúntale a tu médico sobre los ensayos clínicos   
 disponibles y comiencen la búsqueda juntos.

4. Habla con tu médico acerca de tu elegibilidad y   
 riesgos.

5. Échale un vistazo más de cerca al ensayo y entérate de  
 qué se trata.

6. Sigue haciendo preguntas.

Cuando busques ensayos clínicos, busca palabras clave 
que tengan que ver con tu cáncer, como tu diagnóstico y 
otras palabras específicas como “AYA” y “adulto joven” o 
“adolescente”.

Puede haber muchas palabras confusas durante tu búsqueda; no 
te desanimes y recuerda que está bien pedir ayuda.

chw.org/medical-care/macc-fund-center/clinical-trials

froedtert.com/research/clinical-trials/cancer

mcw.edu/Cancer-Center/Clinical-Trials.htm



Fertilidad: Antes, durante y después del tratamiento

¿Podré ser padre?
Hay casi 500,000 sobrevivientes de cáncer en los 
Estados Unidos que están en la edad en la que pueden 
quedar embarazadas o engendrar un hijo naturalmente. 
Estos sobrevivientes están planeando tener una familia, 
así como el resto de su vida. Las familias vienen en 
todas las formas y tamaños y los sobrevivientes de 
cáncer se convierten en padres de muchas maneras 
diferentes, lo que incluye la concepción natural, el uso 
de donantes de óvulos o espermatozoides, el uso de 
madres sustitutas y la adopción.

Los tratamientos contra el cáncer, como la radiación 
y la quimioterapia, pueden afectar la fertilidad. 
Fertilidad significa la capacidad de una mujer para 
quedar embarazada naturalmente o de un hombre para 
engendrar un hijo naturalmente.
Hay opciones para que hombres y mujeres aumenten 
las posibilidades de quedar embarazadas o tener un 
hijo de forma natural después del tratamiento contra 
el cáncer. Estas opciones funcionan mejor cuando se 
realizan antes de que comience el tratamiento contra el 
cáncer.

El primer paso es hablar con tu equipo de atención 
médica y compartir tus pensamientos sobre tu futuro.

El Centro de Medicina Reproductiva de Froedtert y el Medical 
College of WI pueden ayudarte a decidir qué es lo mejor para ti.

Los expertos en fertilidad atienden pacientes en:

Menomonee Falls
North Hills Health Center 
W129 N7055 Northfield Drive
Edificio B, segundo piso, Suite 500 
Menomonee Falls, WI 53051
1-800-DOCTORS

Para obtener más información, visita froedtert.com/fertility 
o llama para programar una cita. Hablarán contigo sobre tus 
opciones de tratamiento de fertilidad.

Recursos adicionales:

MyOncoFertility.org
Recurso educativo para pacientes donde las personas pueden 
encontrar respuestas a preguntas sobre fertilidad relacionadas 
con el cáncer.

Livestrong.org
Te ayuda a hablar sobre fertilidad con tu médico y seres queridos 
y te brinda ayuda financiera para preservar la fertilidad.

AllianceforFertilityPreservation.org
Brinda educación y recursos en torno a la preservación de la 
fertilidad, lo que incluye una lista de programas de ayuda finan-
ciera.

Cómo ser tu mejor defensor
•  Haz preguntas sobre cómo tu tratamiento afectará tu    
fertilidad y el acceso a las opciones de fertilidad al mo   
mento del diagnóstico.
•  Sé un miembro activo de tu equipo de atención para    
ayudar a coordinar y tomar decisiones relacionadas con   
tu tratamiento. Haz preguntas sobre todas las opciones    
de tratamiento y los efectos a corto y largo plazo.
•  Utiliza proveedores de atención compasivos o el apoyo    
de la comunidad (p. ej. Psicología, Trabajo Social, Vida    
Infantil, Asesoramiento Financiero y Cuidados Paliativos).
•  Debes sentirte respetado y tomado en serio sin juicio de las c 
reencias, preferencias y valores culturales, espirituales, so   
ciales y personales.

•  Habla y haz preguntas sobre la planificación anticipada   
de la atención médica (p. ej. testamento vital, directiva 
anticipada, poder notarial).
•  Asegúrate de comprender tu diagnóstico,     
pronóstico, plan de tratamiento y recuperación.    
¿Te lo explicaron claramente?
•  Está bien pedir privacidad durante una plática o un   
examen. Tienes el derecho a pedirle a cualquier    
persona que salga de la habitación si te sientes    
incómodo.
•  Pregúntale a tu equipo de atención qué ensayos    
clínicos están disponibles para ti como paciente    
AYA.
•  Socializa con otros pacientes AYA.



Fomento
Extiende la mano
Es importante darse cuenta que no estás solo 
para hacer frente a tus sentimientos y miedos 
durante el tratamiento.

Ser un AYA significa que debes tratar tu cáncer 
de manera diferente. Puede haber muchas cosas 
extrañas por estar en la transición entre ser un 
niño y un adulto mayor.

Nuestros recursos están diseñados para ayudarte 
en tu travesía desde el diagnóstico hasta la 
supervivencia.

Esta sección es para alentarte a hablar sobre tu 
tratamiento, sentimientos y necesidades con 
tus proveedores de atención médica, familia y 
amigos.

The Young Adult Oncology Group
414-955-4148 (edades 18-39)
El Grupo de oncología para adultos jóvenes ofrece 
experiencias sociales para adolescentes y adultos jóvenes 
con la finalidad de que participen en reuniones sociales y 
recreativas. Síguenos en Facebook, busca “YAOG Midwest 
Wisconsin”.

Actividades para adolescentes
414-955-4148  (Ages 12-17)
Actividades sociales GRATUITAS fuera del hospital para que 
los adolescentes conozcan otros adolescentes sobrevivientes de 
cáncer.
Imerman Angels
312-274-5529 imermanangels.org
Pone en contacto a quienes luchan contra el cáncer 
con un sobreviviente del mismo tipo de cáncer. También apoya 
las necesidades del cuidador.

Grupo de apoyo para cuidadores de pacientes 
con cáncer 
Para obtener más información, llama al 414-805-3666 o 
al 800-272-3666. Un grupo de apoyo mensual, abierto a 
cualquier persona que cuide a un ser querido diagnosticado 
con cualquier tipo de cáncer. Este grupo se centra en la 
importancia de la salud emocional del cuidador. Existe la 
oportunidad de hablar y compartir experiencias, comunicar 
sentimientos, relajarse y aliviar el estrés.

Instituto Nacional del Cáncer
cancer.gov/types/aya
Proporciona información e investigación sobre el cáncer, 
el tratamiento del cáncer y los recursos para adolescentes y 
adultos jóvenes con cáncer.

Together We Are Strong: a cancer blog
Suscríbete en froedtert.com/together
¿Qué significa la palabra “cáncer” para ti? Tu experiencia 
con el cáncer es diferente a la mía, pero podemos aprender y 
consolarnos mutuamente. Visita nuestro blog sobre el cáncer, 
Together, We Are Strong, donde una comunidad de pacientes, 
familiares, amigos, médicos e investigadores han iniciado una 
conversación sobre el cáncer.



Empoderamiento
Lookgoodfeelbetter.org
Aprende técnicas de belleza para mujeres con cáncer 
que reciben quimioterapia, radiación u otras formas de 
tratamiento contra esta enfermedad. Ayuda a combatir 
los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer 
relacionados con la apariencia. Ponte en contacto con un 
miembro de tu equipo de atención para obtener más detalles.

Small Stones Wellness Center
Este centro de bienestar ofrece pelucas, cuidado de la piel y 
sesiones de maquillaje, así como una serie de clases de salud y 
bienestar, programas y tratamientos para la mente y  el cuerpo 
para pacientes o sobrevivientes de cáncer:
• Yoga • Tai Chi • Masaje • Aromaterapia • Meditación • Reiki 
Ofrecido en New Berlin, Wauwatosa, West Bend, Oak Creek y 
Menomonee Falls.
Se pueden encontrar más detalles en froedtert.com o 
llamando al 414-805-0998.

Servicios, programas y 
recursos de salud y bienestar
Ofrecemos diferentes programas y servicios 
para empoderarte en tu travesía, a través de una 
alimentación saludable y formas de ayudarte 
a sentirte mejor sobre los cambios que está 
experimentando tu cuerpo.

Servicios nutricionales
Un dietista registrado es un experto en 
alimentación y nutrición que ayuda a las personas 
a llevar una alimentación y nutrición saludables 
durante el tratamiento del cáncer. 
Es posible que tu médico quiera que veas a un 
dietista como parte de tu tratamiento contra el 
cáncer. También puedes solicitar un referido o una 
consulta hablando con un miembro de tu equipo 
de atención.

La actividad física regular es muy importante por las  
   siguientes razones.

• Aumenta la calidad de vida y la supervivencia.
• Mejora tu estado de ánimo,
• Aumenta la sensación de bienestar en tu cuerpo
• Aumenta la fuerza y el tono muscular
• Mejora tu resistencia
• Mejora tu habilidad para completar tus actividades 

en la vida diaria 
• Te ayuda a controlar tu peso
• Mejora la circulación
• Disminuye la fatiga

Servicios de terapia física y ocupacional (servicios de 
rehabilitación)
Los terapeutas  pueden ayudarte con el cansancio relacionado con 
el cáncer, la disminución de la fuerza y la movilidad, los problemas 
de equilibrio y otras necesidades relacionadas basadas en tu 
tratamiento. Si tienes preguntas, habla con tu médico acerca de una 
orden para ver a un terapeuta.

Empoderar
Clase de 8 semanas que brinda educación sobre nutrición, ejercicio, 
problemas emocionales y sociales a los sobrevivientes de cáncer.
Se ofrece en Wisconsin Athletic Club.
Llama al 414-805-0998 para obtener información sobre fechas y 
horarios específicos.

Livestrong® en la YMCA
Un programa diseñado para ayudar a los sobrevivientes adultos de 
cáncer a recuperar su salud.
gwcymca.org/LIVESTRONG-at-the-YMCA



Conexiones
Exprésate

Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar una manera 
de expresarte durante y después del tratamiento.

Ya sea que necesites hablar sobre tus sentimientos y 
por lo que estás pasando o quieras desahogarte.

Un diagnóstico de cáncer puede ser aterrador para 
los pacientes y sus familias. Ofrecemos servicios de 
asesoramiento para pacientes con cáncer en el MACC 
Fund Center de Children’s Hospital of Wisconsin y 
en todas las ubicaciones de Froedtert Hospital. Los 
capellanes están disponibles para brindar apoyo 
espiritual  en Froedtert Hospital, Community 
Memorial Hospital, St. Joseph’s Hospital y Children’s 
Hospital of Wisconsin.

Psicooncología.
Brinda terapia de apoyo y enseña a los 
pacientes y a las familias formas de hacer 
frente a la angustia relacionada con el cáncer.

Cuidados paliativos
Se enfoca en la calidad de vida durante el 
tratamiento del cáncer. Los servicios de 
cuidados paliativos incluyen apoyo emocional 
y ayuda con el manejo del dolor. También 
pueden ayudar con el cuidado y el duelo al 
final de la vida.

Terapia de arte
La expresión creativa puede abordar las 
necesidades de salud mental de los pacientes 
que reciben atención para el cáncer. Ayuda a 
los pacientes a usar el arte durante una sesión 
de terapia.

Cuidado espiritual
Los capellanes brindan apoyo espiritual y emocional a pacientes y familias 
de todas las tradiciones religiosas. Son útiles incluso para las personas que 
no tienen una tradición de fe. Ayudan a las familias durante las estadías en el 
hospital.

Perro de terapia
Los perros de terapia certificados y entrenados ofrecen consuelo que 
ayuda con el estrés en el hospital. Los perros de terapia también brindan 
distracción de las enfermedades y procedimientos hospitalarios.

Trabajo social
Los trabajadores sociales se reúnen con pacientes y familias para evaluar 
las necesidades. Tu trabajador social ayuda con las necesidades sociales, 
emocionales y financieras relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento 
del cáncer. También pueden asistir con las necesidades laborales, académicas, 
las necesidades de los hermanos, de tutela y custodia, el seguro médico y el 
transporte.

Vida infantil
Los especialistas en vida infantil enseñan habilidades de afrontamiento 
saludables. Preparan a los pacientes y sus familias para los procedimientos 
y los ayudan a comprender su nuevo diagnóstico. También ayudan a los 
hermanos o hijos de los pacientes adultos jóvenes.



Cómo expandir el círculo de apoyo
Angel on My Shoulder 1-800-860-3431 
angelonmyshoulder.org
Ayuda, apoyo y campamentos sin costo alguno para 
pacientes, cuidadores y hermanos.

Campamento Mak-A-Dream 406-549-5987 campdream.
org
El campamento en Montana ofrece experiencias de 
campamento gratuitas para niños, AYA y familias afectadas 
por el cáncer.

First Descents 970-328-1806 firstdescents.org
Campamento para adultos jóvenes; ofrece kayak, deportes 
extremos, atletismo.

The One Step at a Time Programs 312-924-4220 
onestepcamp.org
Experiencia de campamento para jóvenes de hasta 19 
años; también se ofrece campamento para hermanos y 
campamento familiar.

Cancerandcareers.org 
Cancer and Careers empodera y educa a las personas con cáncer para que 
tengan éxito en su lugar de trabajo, al proporcionar asesoramiento experto, 
herramientas interactivas y eventos educativos.

Job Accommodations Network 1-800-526-7234  askjan.org
Orientación gratuita, experta y confidencial sobre asuntos laborales y 
lugares de trabajo.

Desarrollo de la fuerza laboral: Rehabilitación vocacional
https://dwd.wisconsin.gov/dvr/top_ten_list.htm

2bMe lookgoodfeelbetter.org/2bMe
Brinda ayuda para tratar el cuidado de la piel, la caída del cabello y otros 
efectos secundarios del tratamiento del cáncer en adolescentes.

CaringBridge 651-452-7940 caringbridge.org
Ayuda a los amigos y familiares a mantenerse en contacto y organizados para 
apoyar.

GroupLoop.org
Comunidad de apoyo en línea para adolescentes que se enfrentan al 
diagnóstico de cáncer.

Lacunaloft.org 
Alienta y conecta a los sobrevivientes y cuidadores de cáncer adultos jóvenes 
(18-45) en todo el mundo. Proporciona programas y recursos de apoyo de 
bienestar en línea, así como una comunidad de apoyo de compañeros (ej. tall-
er de escritura, taller de arte, etc.)

Mylifeline.org
Permite a los pacientes con cáncer crear una comunidad y encontrar apoyo en 
línea.

TheSamFund.org
Apoyo para jóvenes adultos sobrevivientes de cáncer.

Sarcoma Foundation of America 301-253-8687 curesarcoma.org
Aboga por los pacientes con sarcoma a través de fondos de investigación y 
concientización.

Becas para la universidad
chw.org/medical-care/macc-fund-center/programs-and-
services/survivorship-program/scholarships

Apoyo

Programas de aventura

Becas

Carrera

Stupid Cancer 877-735-4673  stupidcancer.org
Organización sin fines de lucro que aborda el cáncer en adultos 
jóvenes.

Triagecancer.org
Brinda educación sobre temas legales que pueden afectar a las 
personas diagnosticadas con cáncer y a sus cuidadores.

The Ulman Cancer Fund for Young Adults
ulmanfund.org  El Fondo ha estado cambiando vidas al crear una 
comunidad de apoyo para los adultos jóvenes y sus seres queridos, 
mientras luchan contra el cáncer y abrazan la supervivencia.



Nuestra misión es no sólo
ayudarte a vencer el cáncer, 

sino apoyarte para que 
vivas un mañana más 

saludable y fuerte.

Artículos útiles para llevar al hospital para tratamiento o 
cirugía:
o Audífonos o auriculares
o Teléfono celular / reproductor de mp3 / tableta
o Humectante labial
o Crema para manos
o Caramelos de menta para las náuseas

Consejos de otros sobrevivientes de cáncer.

Enójate. Enfádate. Sácalo. No te lo aguantes.

Está bien demostrar tus emociones, no significa que no seas fuerte.

No sientas que necesitas ser el “fuerte” para que la familia no se preocupe 
tanto.

No tengas miedo de pedir ayuda y aceptarla.

Ve a terapia. Esta es una situación que cambia la vida. Es difícil. Puedes 
sentir cosas y necesitar ayuda para procesarlas.

Ponte en contacto con otros sobrevivientes de AYA. Es útil  saber cómo los 
demás están pasando o han pasado por experiencias similares.

Trata de lograr pequeñas metas todos los días.

Decora tu habitación para que te sientas como en casa.

Intenta continuar haciendo las cosas que disfrutas.

Encuentra maneras de expresarte (escribir en un diario, tejer, 
garabatear, etc.).

Alístate para los maratones de Netflix. Trae tu computadora o 
I-pad.

Ponte en contacto con tu equipo de atención. Serán tus mayores 
defensores. Esto significa que te ayudarán a obtener lo que necesitas.

Está bien quedarse en la cama durante el día.

Trae a alguien contigo a tus citas.

Es posible que pierdas parte o la totalidad de tu cabello. Es tu 
elección usar una peluca, sombrero, pañuelo o simplemente 
quedarte calvo. Las personas calvas también son hermosas.



@MCWCancerCenter
Envíanos un correo 
electrónico: aya@mcw.edu

Únete a la discusión de AYA en Facebook

@YAOGMidwestWisconsin

Visita el programa de cáncer para adolescentes y adultos jóvenes
mcw.edu/departments/cancer-center/patient-resources/AYA-Program


