TOMAS & SU FAMILIA
DIAGNOSTICADO CON RETINOBLASTOMA
BILATERAL A LOS DOS MESES DE EDAD,
TOMAS YA PERDIÓ UN OJO POR LA
ENFERMEDAD.
SU FAMILIA CONTINÚA VIAJANDO DE
CHILE A PHILADELPHIA, CON LA
ESPERANZA DE QUE LOS TRATAMIENTOS
EN EL WILLS EYE HOSPITAL PUEDAN
SALVAR SU OTRO OJO Y SU VIDA.

Cuando Rodrigo y María llevaron por primera vez a Tomás a la región para una segunda opinión médica,
su familia perseveró y se mantuvo positiva. Después de haber probado varios tratamientos fallidos en su
Chile natal, incluida la terapia con láser y la quimioterapia tradicional, tomaron la decisión de viajar a la
región de Philadelphia para encontrar una posible solución. En el Wills Eye Hospital, descubrieron
nuevas opciones prometedoras, que incluyen intra-arterial chemotherapy y brachytherapy, durante las
cuales se coloca una pequeña cantidad de material radiactivo en la parte externa del globo ocular
donde se encuentra el tumor y permanece allí durante varios días.
Se quedaron con un amigo en los suburbios de
Philadelphia. Después de una derivación del hospital, el
personal de RMHSNJ los contactó, pero la familia era
reacia a mudarse a un nuevo espacio, temiendo alienar
al amigo que los estaba ayudando a navegar por este
país y entender el idioma. Sin embargo, después de
viajar a la ciudad para una cita a las 5:30 a.m., esperar al
aire libre un tren en invierno y examinar su situación
financiera, decidieron que RMHSNJ sería la mejor opción
para ellos. La casa proporcionó a la familia viajes
convenientes hacia y desde el hospital, una red
acogedora de nuevos amigos, comidas nutritivas y, lo
más importante, un hogar donde toda la familia Rodrigo, María, su hija Josefa y Tomás - podrían estar
juntos. Aquí, no tenían que preocuparse por nada
excepto la salud de Tomás.
Combatiendo este cáncer agresivo durante los últimos tres años, la familia ha regresado a la casa cinco
veces para recibir el tratamiento y los controles de Tomás, con un promedio de dos meses cada
estancia. Sin el apoyo de la familia, amigos, el empleador de Rodrigo y RHMSNJ, saben que no habrían
podido darle a Tomás la mejor oportunidad de salvarle la vista.
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