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Centro de Cáncer
de la Montaña
…más esperanza para los pacientes de cáncer
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experiencia para nuestros pacientes
ha sido extraordinaria”, expresó el
doctor Robles. “Queremos que más
médicos y profesionales de la salud
utilicen estos valiosos recursos en
beneficio de los pacientes que no
pueden costear su tratamiento o que
sufren de alguna enfermedad de la
cual no hay tratamiento disponible”,
añadió el galeno.
Actualmente existen sobre 150
ensayos clínicos. Los pacientes que
cualifican para alguno de estos estudios son atendidos por un equipo
multidisciplinario de expertos y en
coordinación con su médico local.
Una vez el paciente es aceptado, tras
una visita inicial, el NIH cubre los
gastos de atención médica, estancia
durante el tratamiento y traslados

aéreos y terrestres. Los tratamientos
pueden ser nuevos medicamentos
o nuevas combinaciones de medicamentos, nuevos procedimientos
quirúrgicos o dispositivos, o nuevas formas de utilizar tratamientos
existentes.
A través de la página de Internet
bethesdatrials.cancer.gov, tanto profesionales de la salud como pacientes y familiares, pueden conocer
los ensayos clínicos disponibles,
requisitos básicos para solicitar e
información general del programa.
Además, se puede descargar la aplicación NCITrials@NIH para iPhone
y iPad que simplifica la búsqueda de
información, y permite compartir
información por correo electrónico o
vía Twitter.
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ada vez son mayores los
avances tecnológicos que
ayudan a los pacientes con
cáncer. Ahora está disponible un tratamiento gratuito para ellos
como parte de los estudios clínicos
que realizan los Institutos Nacionales
de la Salud (NIH, por sus siglas en
inglés) para lograr detener este mal.
Luego de un largo y cuidadoso
proceso investigativo, los ensayos
clínicos sirven para determinar nuevas formas para prevenir, detectar
o tratar las enfermedades. “Muchas
personas con cáncer están viviendo
más tiempo gracias a los avances logrados en nuestros ensayos clínicos.
Además, los ensayos clínicos han
contribuido a menores tasas de recurrencia para muchos tipos de cáncer,
nuevas formas de tratamiento para
el cáncer que no tenían ninguna terapia eficaz, menos efectos secundarios del tratamiento y mejor calidad
de vida para los pacientes”, explicó
Austin Barret, jefe investigador del
NIH.
Recientemente, durante el Séptimo Congreso Multidisciplinario, titulado: Aplicando la Excelencia en
la Práctica al Cuidado del Paciente,
organizado por el Centro de Cáncer
de la Montaña, se presentaron las
guías de cómo las enfermeras y médicos pueden facilitar el acceso a sus
pacientes a estos ensayos clínicos.
Nelson Robles, hematólogo oncólogo y director médico del Centro,
ha enviado a decenas de pacientes
a recibir tratamiento para el cáncer
bajo el programa de investigación
del NIH en Bethesda, Maryland. “La

Desde la izq.: Dr. Héctor Vélez, Hematólogo Oncólogo CCM, Hon. Margarita Nolasco,
Dr. Nelson Robles, director Médico CCM, Carmen Ramírez, paciente y el Dr. Pedro
Juan Santiago Borrero del Recinto de Ciencias Médicas.
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GALERÍA
ONCÓLOGO DEL SISTEMA DE SALUD MENONITA

Reconocido por su

trayectoria de servicio a

pacientes de cáncer

E

n compañía de pacientes, familiares y amigos, el doctor
Nelson A. Robles Cardona
fue reconocido por el Senado
de Puerto Rico por su servicio incondicional a pacientes y sobrevivientes
de cáncer, y a la comunidad. El homenaje tuvo lugar en El Capitolio
en una iniciativa liderada por la honorable Kimmey Raschke, senadora,
que presentó la moción para dicho
homenaje.

El doctor Nelson A. Robles Cardona es oncólogo/hematólogo del Sistema de Salud Menonita y fundador
del Centro de Cáncer de la Montaña,
localizado en los predios del Hospital Menonita de Aibonito. Además,
fundó la organización sin fines de
lucro Mennonite Cancer Foundation,
Inc., que brinda servicios gratuitos a
pacientes y sobrevivientes de cáncer. Robles Cardona se ha destacado además como precursor de varias

FOTOS SUMINISTRADAS

El Dr. Nelson A. Robles Cardona, en el
momento en que la senadora Kimmey
Raschke reconoce la trayectoria de servicio
del galeno, a los pacientes de cáncer y a la
comunidad.

iniciativas como son: la campaña de
prevención en las escuelas del país
“Mami y Papi, Te quiero Mucho”; el
programa de ejercicios Recuterapia;
el Congreso de Cáncer de la Montaña; el Encuentro de Pacientes de
Cáncer; servicios de Radioguagua
Al centro, el Dr. Nelson A. Robles Cardona, muestra el reconocimiento que le otorgó el para pacientes, y el programa radial
Senado de Puerto Rico junto a Michelle de la Cruz, (izq.), directora ejecutiva de Mennonite “La voz del Centro de Cáncer de la
Montaña”, entre muchas otras.
Cancer Foundation, Inc., y un grupo de pacientes y sobrevivientes de cáncer.
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