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/PRÓLOGO

Entre los objetivos de la Cátedra de Hidrología Médica ocupa un 
lugar destacado la difusión de toda aquella información científica que 
promocione la utilización terapéutica y preventiva de la balneotera-
pia, que en los últimos tiempos está teniendo importantes cambios, 
surgiendo incluso indicaciones donde antes existían contraindicacio-
nes absolutas, como es el caso del cáncer.

En los últimos años diversos estudios han demostrado el beneficio 
de diferentes programas de cuidados a personas afectadas por cán-
cer, surgiendo la oncología integrativa que combina la oncología con-
vencional con las medicinas alternativas y complementarias que han 
demostrado ser eficaces para proporcionar al paciente oncológico 
una atención y tratamiento más completos, que en respuesta a todas 
sus necesidades, mejoren su recuperación y su calidad de vida.

Los balnearios, si se preparan adecuadamente para ello, son un 
entorno especialmente útil para la prestación de este tipo de cuida-
dos a personas afectadas por cáncer, y son cada vez más demanda-
dos por los pacientes oncológicos.

Este libro recoge las ponencias presentadas en el Curso de Verano 
de la USC: “ONCOLOGÍA INTEGRATIVA (II): Integrando otras miradas 
en el proceso de atención a pacientes oncológicos”, desarrollado en 
el Talaso Atlántico de Oia, del 18 al 21 de julio de 2016, bajo la direc-
ción del Dr. Salvador Ramos.

En él se analiza, a lo largo de 22 capítulos, la relación entre la ali-
mentación y el cáncer; el papel del ejercicio físico en los pacientes 
con cáncer; cáncer una mirada sociológica; las necesidades del pa-
ciente como base del cuidado y la toma de decisiones compartidas; 
calidad de vida y bienestar; medicina integrativa en el paciente onco-
lógico; programa de autocuidado del profesional en cáncer; protoco-
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los de tratamiento vs protocolos de cuidados; propuesta para la in-
corporación progresiva del asesoramiento nutricional en los servicios 
de oncología; centro de apoyo al enfermo oncológico; Practicum del 
Grado en Nutrición Humana y Dietética, en un servicio de oncología; 
Unidad de Oncología Integrativa del Memorial Sloan Kettering Can-
cer Center de New York; cáncer laboral; la vuelta al trabajo después 
del cáncer; aplicaciones de la micoterapia en el paciente oncológico; 
disfunción gonadal y vida sexual en pacientes oncológicos; haciendo 
frente a la infertilidad; medicina narrativa: una forma diferente de es-
cribir la historia clínica; campañas de sensibilización sobre el cáncer; 
análisis crítico de las campañas contra el cáncer de mama; taller de 
hidrocinesiterapia en piscina dinámica de agua de mar, y taller cocina 
atlántica saludable.

Quiero felicitar a los autores por sus ponencias con las que están 
comenzando a abrir camino a la atención integrativa del paciente on-
cológico, en la que los balnearios pueden desempeñar un importante 
papel, y este libro será sin duda de mucha utilidad para todos aquellos 
que quieran introducirse en este novedoso campo de la Oncología 
Integrativa.

Animo a los balnearios a desarrollar programas de atención del pa-
ciente oncológico que ayuden a su recuperación tras las terapias on-
cológicas, tan agresivas, minimizando sus dificultades a nivel físico y 
social y favoreciendo su plena integración en las actividades cotidia-
nas laborales y sociales y, al tiempo, formándoles y capacitándoles 
para el autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables, que 
permitan reducir complicaciones y recaídas.

Santiago de Compostela, 1 de marzo de 2017.

Juan Jesús Gestal Otero.

Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública.

Director de la Cátedra de Hidrología Medica USC-Balnearios de Galicia.
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El cáncer representa un problema socio-sanitario de gran magni-
tud. Los datos más recientes presentados por el Centro Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la 
Salud, son reveladores de esta situación: El número de nuevos casos 
de cáncer al año en el mundo aumentó en 2012 hasta los 14,1 millo-
nes, con 8,2 millones de muertes, cifras que ascendieron un 11% e 
un 8,4% desde 2008.

Las necesidades asistenciales de los pacientes oncológicos van 
más allá de poder disponer de los mejores procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos posibles. Hay otras muchas necesidades a lo 
largo del proceso de atención y cuidados de las personas afectadas 
por cáncer, proceso en el que el paciente debe ser el protagonis-
ta principal, y todas las decisiones que se tomen deben ser sensi-
bles y respetuosas con las necesidades, valores y preferencias de la 
persona. Aún queda mucho camino por recorrer si se quiere ofrecer 
planes de tratamiento centrados en el paciente. Se habla cada vez 
con más frecuencia de tratamientos personalizados en oncología, 
cuando en realidad son tratamientos individualizados, basados en 
las características biológicas peculiares de cada tumor individual, 
—y en ese campo los avances son notables—, pero dista mucho de 
un tratamiento personalizado que atienda de forma global o integral 
a la persona afectada.

Cuando se habla de Medicina Integral o Integrativa, y en este caso 
en particular, de Oncología Integrativa, se habla de ofrecer una aten-
ción que integre al paciente como centro y protagonista fundamental 
de todo el proceso de cuidados, que abarque todas las dimensiones 
de la persona a lo largo de todo el proceso de atención, con el apoyo 
de un equipo multidisciplinar de profesionales, de todos los nive-

/INTRODUCCIÓN
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les asistenciales, que actúen de forma coordinada y que contemple 
aquellos aspectos de lo que hoy se denomina Medicina Alternativa y 
Complementaria (MAC) que hayan demostrado su utilidad.

El National Center for Complementary and Integrative Health, fue 
puesto en marcha por el National Institute of Health de los EE.UU. en 
1988, con el objetivo de promover la investigación científica de las 
terapias y productos de la medicina complementaria para valorar su 
utilidad y guiar en la toma de decisiones sobre sus  beneficios. Este 
instituto definió la Oncología Integrativa como “aquella que combina 
las medicinas complementarias más eficaces y de mayor rigor cientí-
fico con la oncología convencional”.

Se estima que entre un 35-60% de los pacientes oncológicos recurren 
a Medicinas Alternativas y Complementarias, a lo largo de su enferme-
dad, la mayoría de las veces sin comunicarlo a sus oncólogos. De ahí la 
necesidad y la importancia de abordar este aspecto, como ya se está 
haciendo en los más prestigiosos centros oncológicos del mundo.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) “la on-
cología integrativa combina la medicina convencional con las prácti-
cas de la medicina complementaria y alternativa que han demostrado 
ser eficaces, para aportar al paciente una atención y un tratamiento 
más completo. Se usan asociadas al tratamiento médico convencio-
nal como medida de soporte para el control sintomático, la mejoría 
de la calidad de vida y la contribución a la salud global del paciente, 
proporcionando una atención integral del paciente oncológico tanto 
en la dimensión física como en la emocional”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es fundamental: reconocer 
la importancia del cáncer y sus necesidades asistenciales como 
un problema socio-sanitario de primera magnitud; abordar aspec-
tos de la atención a personas afectadas por cáncer, a través del 
conocimiento de los aspectos que diferentes profesionales so-
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cio-sanitarios pueden aportar para mejorar el proceso de atención 
a pacientes oncológicos; realizar un acercamiento a las Medicinas 
Alternativas Complementaria con rigor y objetividad, facilitando in-
formación que pueda ser de utilidad para profesionales y personas 
afectadas por cáncer; abordar los aspectos psico-sociológicos del 
cáncer, tanto a nivel individual como a nivel de fenómeno social y, 
por último, y no menos importante, convivir, dialogar y compartir 
experiencias, durante el seminario, entre profesionales (presentes y 
futuros), pacientes y familiares.

Salvador Ramos Rey.

Director Médico. Centro de Talasoterapia Talaso Atlántico. Oia (Pontevedra). 
Centro de Hidroterapia Spa LOIDA. A Coruña.

Mª Lourdes Vázquez Odériz.

Área de Nutrición y Bromatología.
Grado en Nutrición Humana y Dietética. Facultad de Ciencias.

Campus de Lugo. USC.
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Ana Bilbao Cercós.
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/ALIMENTACIÓN 
Y SU RELACIÓN 
CON EL CÁNCER.

El cáncer es el problema socio-sanitario más importante de Es-
paña, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 
Según estudios realizados, el 70% de los cánceres se previenen con 
la suma de la realización de la actividad física, dejar de fumar y llevar 
una alimentación saludable. Esta última, además, hace más eficaz el 
tratamiento y disminuye los efectos negativos.

Actualmente, existe un proyecto conjunto del Fondo Mundial para 
la Investigación del Cáncer (WCRF) y el Instituto Estadounidense de 
Investigación sobre el cáncer (AICR) denominado  (Food, Nutrition, 
Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspec-
tive- “Alimentación, nutrición, Actividad física y la prevención del 
cáncer: Una perspectiva mundial”) cuyo objetivo se centra en exa-
minar todas las investigaciones sobre el cáncer, utilizando los métodos 
más minuciosos, a fin de establecer una serie de exhaustivas reco-
mendaciones sobre alimentos, nutrición y actividad física, destinadas a 
reducir el riesgo de cáncer y que cualquier comunidad pueda adoptar. 
El primer informe fue publicado en 1997 y fue reconocido de inmediato 
como el texto más autorizado y que más ha ejercido la influencia en 
este campo. Fue actualizado en 2007 y se prevé que en 2017 esté de 
nuevo  actualizado,  pues  se  ha  creado  el  Panel  de  Expertos  para  
la  Actualización  Continua  del Proyecto (Continuous Update Project 
Expert Panel, CUP) que se encarga de revisar de forma continuada la 
validez de las conclusiones de los informes del WCRF.

http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/reports/Second_Expert_Report.pdf
http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/reports/Second_Expert_Report.pdf
http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/reports/Second_Expert_Report.pdf
http://www.aicr.org/assets/docs/pdf/reports/Second_Expert_Report.pdf
http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/continuous-update-project-cup
http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/continuous-update-project-cup
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Las conclusiones del Comité de Expertos del Informe sobre la 
solidez de las pruebas científicas que vinculan, desde el punto de 
vista causal, los alimentos, la nutrición y la actividad física con 
el riesgo de cáncer y con el aumento del peso se pueden ver en la 
página 10 del siguiente link: http://www.wcrf.org/sites/default/files/
spanish.pdf. Únicamente describiremos a continuación aquellas con 
pruebas convincentes y probables de que puedan aumentar o dis-
minuir el riesgo de tener cáncer.

Primero nos centraremos en aquellas que, según las últimas evi-
dencias científicas publicadas en el Informe de la AICR y sus res-
pectivas actualizaciones, existe un riesgo aumentado probable o 
convincente  de padecer cáncer. Concretamente se ha encontrado 
un  riesgo aumentado probable al ingerir alimentos salados y en 
salazón, consumo de bebidas muy calientes y carnes rojas con 
el riesgo  de  padecer  cáncer  y  un  riesgo  aumentado  convin-
cente  entre  el  consumo  de  carnes procesadas, la ingesta de 
bebidas alcohólicas y la presencia de grasa corporal y abdominal 
y el riesgo de padecer cáncer.

RIESGO AUMENTADO PROBABLE

El  informe  de  la  AICR  aconseja  limitar el  consumo de  sal  a  
5g al  día,  lo equivalente  a  una cucharada de postre. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), “los alimentos en salazón 
o demasiado condimentados aumentan el riesgo de padecer cáncer 
gástrico”. Es por ello, que si reducimos el consumo de alimentos 
como los fiambres y embutidos, los quesos, el pan, las sopas y cre-
mas envasadas, los alimentos en salmuera, el pan y los productos 
precocinados, estaremos previniendo este tipo de cáncer. Es impor-
tante destacar que el 80% de la sal que consumimos procede de 
los alimentos envasados, es decir, sal invisible.

http://www.wcrf.org/sites/default/files/spanish.pdf
http://www.wcrf.org/sites/default/files/spanish.pdf
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Según el informe del 2007, el mate estaba considerado como 
probable carcinógeno. Pero la Agencia Internacional de Investiga-
ción sobre el Cáncer (IARC) redactó una monografía  en junio de 2016 
en la que evaluaba el consumo de café, mate y bebidas calientes 
informando que no encontraron evidencias concluyentes del efecto 
carcinogénico por beber café o mate, es decir, que su consumo 
no producía cáncer. Sin embargo, los expertos hallaron que el con-
sumo de bebidas muy calientes (cualquier bebida que se consuma 
a temperaturas superiores a 65°C) probablemente cause cáncer de 
esófago en seres humanos. De esta forma, no se pudo clasificar el 
consumo de mate que no esté muy caliente ni el café en cuanto a 
su carcinogenicidad, pasando estos al grupo 3 (no hay datos con-
cluyentes). Los resultados parecen indicar que tomar bebidas muy 
calientes probablemente sea una causa de cáncer esofágico. Des-
tacan que es la temperatura de la bebida el posible factor y no la 
naturaleza de la misma. Es por ello, que las bebidas muy calientes 
han sido clasificadas como probables carcinógenos, es decir, que 
aumentan el riesgo de padecer cáncer cuando el consumo es exce-
sivo, para los seres humanos (grupo 2A). Conviene comentar que es-
tos estudios se llevaron a cabo en lugares como China, República 
Islámica de Irán, Turquía o América del Sur, donde se acostumbra a 
beber bebidas muy calientes como el té o el mate (70°). A día de hoy 
se desconoce la proporción de casos de cáncer esofágico que pue-
dan estar relacionados con el consumo de bebidas muy calientes.

Por último, y según la última monografía de la IARC redactada en 
octubre de 2015, las carnes rojas se han clasificado como probable 
carcinógeno, pero se explicarán en detalle en el siguiente punto. 

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2016/pdfs/pr244_S.pdf
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RIESGO AUMENTADO CONVINCENTE

La relación entre el consumo de carnes rojas1  y procesadas2  y 
el incremento de padecer cáncer no es nuevo. Los primeros mensa-
jes convicentes en relación a padecer determinados tipos de cáncer 
asociados al consumo de carnes rojas y procesadas datan de prin-
cipios de la década de los ‘90. La última actualización la realizaron 
el grupo de expertos del Programa de Monografías de la IARC los 
cuales evaluaron el consumo de roja y carne procesada. Después 
de una revisión exhaustiva de la literatura científica, clasificaron las 
carnes rojas como probable carcinógeno para los humanos (Grupo 
2ª- Hay evidencia limitada) y la carne procesada como carcinógeno 
para los seres humanos (Grupo 1-Suficiente evidencia). El consumo 
de carne roja se asocia, principalmente, con el cáncer colorrectal, 
pero también se han visto asociaciones con el cáncer de próstata y 
el de páncreas. En el caso de las carnes procesadas hay evidencia 
suficiente de que su consumo causa cáncer colorrectal. Los ex-
pertos concluyeron que cada proporción de 50 g de carne proce-
sada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal 
en un 18%. Los investigadores también informan que el riesgo de 
desarrollar cáncer colorrectal por el consumo de carne procesada 
sigue siendo pequeño, pero este riesgo aumenta con la cantidad de 
carne consumida. Conviene destacar que se sabe que el riesgo exis-
te, pero aún no está clara la causa. La OMS detalla que todavía no se 
comprende completamente cómo se incrementa el riesgo de cáncer, 

1 La carne roja es toda la carne muscular de los mamíferos, incluyendo 
carne de res, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra.

2 La carne procesada se refiere a la carne que ha sido transformada a 
través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos 
para mejorar su sabor o su conservación. La mayoría de las carnes procesadas 
contienen carne de cerdo o carne de res, pero también pueden contener 
otras carnes rojas, ave, menudencias o subproductos cárnicos tales como la 
sangre. Incluye frankfurt, jamón, salchichas, carne en conserva, cecina, carne 
seca, carne en lata y las preparaciones y salsas a base de carne.

https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_S.pdf
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aunque se han barajado diferentes hipótesis: las grasas saturadas, 
la presencia de nitritos y nitratos, el hierro, el efecto de las altas tem-
peraturas, etc.

En cuanto las recomendaciones de frecuencia de consumo de ali-
mentos, el Fondo Mundial para la Investigación del cáncer considera 
que lo idóneo es evitar en el día a día el consumo de derivados cár-
nicos y consumir máximo 300 g a la semana de carne roja.

En relación al consumo de alcohol numeras organizaciones (el 
Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, la Sociedad Ame-
ricana del Cáncer, la IARC y la OMS) declaran que “las evidencias 
científicas relacionadas con el cáncer justifican la recomendación de 
no ingerir bebidas alcohólicas. Esto significa que, teniendo en cuen-
ta las evidencias relacionadas con el cáncer, deben evitarse incluso 
pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas”. Asimismo, las eviden-
cias muestran que todas las bebidas alcohólicas (destilados, cerve-
zas, licores y vinos) tienen el mismo efecto y no existen diferencias 
significativas en función del tipo de bebida”.  Y afirman que “no hay 
cantidad de alcohol segura” y lo resumen como teratogénico, adicti-
vo, neurotóxico, perjudicial para el sistema cardiovascular y carci-
nogénico. En definitiva, no existe un nivel de consumo de alcohol 
por debajo del cual no incremente el riesgo de padecer cáncer y 
la evidencia científica relativa al cáncer justifica no consumir bebidas 
alcohólicas (AICR, 2007).

Si existe otro factor que está relacionado con el riesgo de cáncer 
es la obesidad y la grasa abdominal. Según la OMS, sobrepeso y 
la obesidad es la “acumulación anormal o excesiva de grasa, en el 
tejido adiposo, que puede ser perjudicial para la salud”, teniendo un 
Índice de Masa Corporal (IMC) a partir de 25.  Actualmente, la obe-
sidad está asociada con numerosos cánceres como el esófago, el 
páncreas, el colorrectal, el seno (después de la menopausia), el ri-
ñón, la tiroides y vesícula biliar. Con el fin de evitar el incremento de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23483149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23483149
http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations/body-fatness
http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/our-cancer-prevention-recommendations/body-fatness
https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/obesidad/hoja-informativa-obesidad
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sobrepeso y obesidad en nuestro país es clave favorecer un entorno 
saludable, lo que implica mejorar los hábitos alimentarios y la realiza-
ción de ejercicio físico. Concretamente conviene disminuir y evitar los 
“alimentos superfluos”, es decir, aquellos ricos en grasas saturadas, 
azúcares refinados y sal, ya que será su consumo el que favorezca, 
en mayor medida, la aparición del sobrepeso y la obesidad incremen-
tando el riesgo de padecer cáncer. Es por ello, que el informe de la 
AICR, destaca entre sus recomendaciones el mantenimiento del peso 
corporal dentro de los márgenes normales (IMC entre 18-24.9), limitar 
el consumo de alimentos de alta densidad energética (se refiere a 
aquellos alimentos cuyo contenido en energético es excede de 225 a 
275 kcal por cada 100 g) y evitar el consumo de bebidas azucaradas.

A continuación, indicamos las recomendaciones del Informe de la 
AICR de los puntos tratados hasta ahora:

RECOMENDACIÓN 1 RECOMENDACIÓN ESPECIAL 5

MANTENIMIENTO DEL 
PESO CORPORAL

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

Mantener el menor peso 
posible dentro de los márgenes 

normales de peso corporal

Limitar la ingesta de carnes rojas y 
no consumir carnes elaboradas

RECOMENDACIÓN 6 RECOMENDACIÓN 3

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE 

PROMUEVEN EL AUMENTO DE 
PESO

Limitar el consumo de 
bebidas alcohólicas

Limitar el consumo de alimentos de 
alta densidad energética y evitar el 
consumo de bebidas azucaradas.

RECOMENDACIÓN 6

CONSERVACIÓN, ELABORACIÓN, PREPARACIÓN

Limitar el consumo de sal. No consumir cereales (granos) o leguminosas 
(legumbres) contaminadas por hongos
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En segundo lugar nos centraremos en aquellas que, según las úl-
timas evidencias científicas publicadas en el Informe de la AICR 
y sus actualizaciones, existe un riesgo disminuido probable o 
convincente de padecer cáncer. Concretamente se ha encontrado 
asociación de riesgo disminuido probable al ingerir frutas y ver-
duras y  un riesgo disminuido convincente entre la práctica de 
actividad física, la lactancia materna y el consumo de alimentos 
con fibra dietética con la disminución de padecer cáncer.

RIESGO DISMINUIDO PROBABLE

El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, el Fondo 
de Investigación Mundial del Cáncer y la Sociedad Americana del 
Cáncer hacen una llamada hacia una tendencia a las dietas basadas 
en alimentos de origen vegetal: frutas, verduras, frutos secos, cerea-
les integrales y legumbres. Y así lo deja también reflejado el informe 
de la AICR en una de sus recomendaciones para prevenir el cáncer. 
El consumo de frutas y verduras y su relación con el cáncer de pul-
món se está estudiando desde el año 1997. En ese año, el WCRF 
revisó todas las investigaciones disponibles hasta la fecha sobre esta 
cuestión y únicamente encontró “pruebas convincentes” en relación 
a una alta ingesta de frutas y verduras. En 2007 se actualizó el infor-
me de la AICR y se consideró que las pruebas que vinculan las frutas 
y las verduras  con  un  menor  riesgo  de  cáncer  de  pulmón  ya  
no  eran  convincentes  sino “probables”. En 2016, el panel de ex-
pertos de la CUP añadió una nueva investigación a su proyecto. Se 
trata de un riguroso examen de las pruebas científicas disponibles 
hasta hoy en relación a frutas, hortalizas y la prevención del cáncer 
de pulmón y apuntan que, es posible que un elevado consumo de 
frutas y hortalizas contribuyan a prevenir el cáncer de pulmón. Los 
investigadores especificaron que este efecto protector se produce 
tras la ingesta de hasta 400 g de frutas y hortalizas. No obstante, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26371287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26371287
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26371287
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los autores de la revisión insisten que eliminar el tabaquismo sigue 
siendo la mejor estrategia para prevenir el cáncer de pulmón.

RIESGO DISMINUIDO CONVINCENTE

La literatura científica con respecto a la   lactancia materna es muy 
clara en relación a la disminución de cánceres. En 2013 se realizó 
una revisión sistemática con metaanálisis que detalló que la lactan-
cia materna puede proteger del cáncer de mama. Otro metaanálisis 
sustentó que a más duración de la lactancia materna, menor es el 
riesgo de que la madre padezca un cáncer de ovario. Y en 2015, una 
revisión sistemática de la literatura científica con metaanálisis apunta 
que la lactancia materna puede prevenir tanto el cáncer de mama 
como el de ovario. En definitiva y como se ratifica en el Informe de 
la AICR las madres deben amamantar a sus hijos de forma exclusiva 
durante los seis primeros meses de vida e incorporar luego alimentos 
complementarios adecuados.

La fibra dietética ha sido un nutriente ampliamente estudiado en 
relación a la prevención de numerosas patologías crónicas y cánce-
res. En el informe de 2007, se concluyó que el consumo de alimentos 
con fibra dietética probablemente disminuyera el riesgo de cáncer 
colorrectal. Sin embargo, un reciente análisis publicado en 2014, 
suma beneficios a los alimentos ricos en fibra y su prevención en el 
cáncer afirmando que hay pruebas convincentes del papel de la fibra 
dietética para prevenir el cáncer colorrectal. Este tipo de cáncer es 
el tercer más frecuente en varones y el segundo en mujeres. También 
se ha estudiado la relación del consumo de fibra dietética con el cán-
cer gástrico. Según un  metaanálisis  realizado por un  equipo  de  
investigadores  de  la Universidad Nanjung de China, “una mayor 
ingesta de fibra dietética se asocia con un menor riesgo de padecer 
cáncer gástrico”. Detallaron que “incrementar el consumo de fibra en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23709491?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23966430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24114473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23567349?dopt=Abstract
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10 g al día podría reducir el riesgo de sufrir este cáncer en un 44%”. 
No olvidemos que la fibra dietética se encuentra en los alimentos de 
origen vegetal, principalmente, y que la cantidad recomendada al día 
es entre 25-38 g/día (de alimentos), en adultos.

A continuación, indicamos las recomendaciones del Informe de la 
AICR acerca del consumo de alimentos vegetal y la lactancia materna:

Existen más relaciones de alimentos entorno a la prevención y/o 
aumento de padecer cáncer. Detallaremos las relacionadas con los 
edulcorantes, la soja y la leche.

RECOMENDACIÓN 4 RECOMENDACIÓN ESPECIAL 1

ALIMENTOS VEGETALES LACTANCIA MATERNA

Consumir sobre todo alimentos 
de origen vegetal

Las madres deben amamantar 
a sus hijos; los lactantes 

deben ser amamantados

Se concluye, tras numerosas investigaciones realizadas por la 
EFSA (European Food Safety Authorithy, UE) y la FDA (Food and 
Drug Administration, USA), que no existe relación entre la sacarina, 
el aspartamo, el acesulfamo potásico y el ciclamato sódico y el ries-
go de padecer cáncer en humanos. Los edulcorantes son el grupo 
de aditivos utilizados para dar sabor dulce a los productos alimenti-
cios y/o que se usan como edulcorantes de mesa. En España exis-
te un listado de edulcorantes autorizados para alimentación y sus 
condiciones de uso recogido están recogidas en  el Real  Decreto  
2002/1995, de 7 de Diciembre de 1995, y sus modificaciones.  Con-
viene recordar que el uso de los edulcorantes no es libre, sino que 
se establece una Ingesta Diaria Admisible (IDA), es decir, la cantidad 
que puede consumirse diariamente con seguridad a lo largo de la 
vida de una persona sin ocasionar problemas de salud.

http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/12/pdfs/A00838-00848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/12/pdfs/A00838-00848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/12/pdfs/A00838-00848.pdf
http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/legislacion/subdetalle/edulcorantes.shtml
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A lo largo de los últimos años, se ha comentado acerca del consumo 
de  soja y su relación con el cáncer de mama. Para el Instituto Ame-
ricano para la Investigación del Cáncer (AICR), el 40% de casos de 
cáncer de mama son prevenibles con ejercicio, alimentación saludable 
y la lactancia materna.  La  soja  es  una  legumbre  de  origen  asiático,  
fuente  de  fitoestrógenos,  sustancias vegetales que tienen una es-
tructura similar a los estrógenos, e isoflavonas, un tipo de flavonoirde 
con propiedades antioxidantes. Es rica en proteínas vegetales de alto 
valor biológico, con un alto contenido en fibra  y que aporta hidratos 
de carbono complejos. Presenta grasas saludables “insaturadas” y no 
tiene colesterol, ya que es un alimento de origen vegetal, además de 
aportar calcio, magnesio, potasio y vitamina A. Los grandes organis-
mos se postulan al respecto: el AICR indicó que la soja (tanto la le-
gumbres como los derivados), es segura para quien ha padecido un 
cáncer de mama e incluso comentan que en algunos casos se reduce 
el riesgo, actuando como factor protector. Sin embargo, señala que el 
consumo debe ser moderado, es decir, máximo de 3 raciones de soja 
o alimentos derivados. Un metaanálisis realizado en población asiática 
sugiere que el consumo de isoflavonas de soja está asociado con una 
reducción significativa de cáncer de mama, pero faltan estudios en la 
población occidental. Asimismo, se alertaron de los riesgos del consu-
mo de soja, concretamente del nutriente isoflavona, ya que favorecía 
un aumento de estrógenos y con ello un aumento del riesgo de mama. 
Sin embargo, esa relación se vio en animales y la manera de metabo-
lizar la isoflavonas de la soja en los humanos es diferente. Es por ello 
que los resultados son poco consistentes.

Por último, conviene realizar algunas puntualizaciones con res-
pecto al consumo de lácteos y su relación con el riesgo de pade-
cer cáncer. Según Javier Puente, el asesor técnico nacional de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) “no existe una eviden-
cia sostenible y clara para recomendar la no ingesta de un alimento 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21113655
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2253721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2253721
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lácteo para prevenir un tumor. Sin embargo, sí existen ciertas  rela-
ciones  en  estudios  observacionales”. Se han publicado metaaná-
lisis en relación al cáncer de mama, cáncer colorrectal y cáncer de 
vesícula y todos concluyen que un mayor consumo de lácteos se 
correlaciona con una  menor  incidencia de estos tipos de cáncer. 
En relación al cáncer de próstata, la evidencia epidemiológica ob-
tiene resultados poco concluyentes y contradictorios, aunque hay 
una cantidad significativa de estudios que detectan un aumento del 
riesgo, dicho aumento es siempre pequeño. No obstante, respecto 
a otras enfermedades como diabetes, hipertensión, otros tipos de 
cáncer, enfermedades cardiovasculares e incluida la obesidad, los 
efectos globales de la ingesta de lácteos son claramente positivos.

Si hay otro aspecto que conviene destacar entorno al cáncer es 
si son necesarios los  suplementos dietéticos para prevenirlo. La 
evidencia científica afirma que una dieta equilibrada y saludable pue-
de disminuir el riesgo de cáncer y no recomienda el uso de suple-
mentos dietéticos para su prevención, tal y como figura en una de 
las recomendaciones del Informe de la AICR. La AICR desaconseja 
de forma explícita cualquier suplemento dietético  para “proteger el 
cáncer” y afirma que “aunque algunas de estas sustancias fitoquí-
micas se encuentran en los suplementos, los científicos no pueden 
asegurar que estos vayan a tener el mismo beneficio que cuando los 
consumimos en los alimentos”.

RECOMENDACIÓN 8

SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS

Procurar satisfacer los requerimientos
nutricionales solo por medio de la dieta

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21442197
http://annonc.oxfordjournals.org/content/23/1/37.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22137695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22137695
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18584476
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Es fundamental saber que una dieta saludable puede prevenir 
la aparición de varios tipos de cáncer, pero cuando el cáncer ya 
está instaurado,  no hay dieta que logre “curar” el cáncer. Será 
el oncólogo el profesional sanitario de encargarse del tratamiento y 
el dietista-nutricionista de realizar las pautas nutricionales. Ningún 
alimento y ninguna dieta “cura el cáncer” y los expertos no reco-
miendan la realización de dietas milagro y seguir las pautas de “falsos 
gurús de la alimentación”.

En la PREVENCIÓN, la alimentación juega un papel crucial y 
será el graduado en Nutrición Humana y Dietética el encargado de 
ayudar al paciente a llevar una alimentación saludable y a guiarle 
durante y después del tratamiento.

Por  último,   indicar  que  todas  las  recomendaciones  incluidas  
también  se  aplican  a  los sobrevivientes del cáncer, con salveda-
des, tal y como indica el comité de expertos del Informe de la AICR.

RECOMENDACIÓN 2

SOBREVIVIENTES DE CÁNCER

Seguir las recomendaciones para la prevención del cáncer





/El papel 
del ejercicio 
físico en los 
pacientes 
con cáncer.
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El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de mama es el grupo 
más importante de investigación en esta enfermedad en nuestro país 
y también a nivel internacional, contando con más de 780 expertos 
presentes en más de 180 hospitales de toda España. Desde 1995, ha 
realizado más de 100 estudios de investigación, ayudando a más de 
45.000 mujeres.

GEICAM es el primer grupo de investigación en cáncer que decide 
apostar de forma específica por el desarrollo de una línea de inves-
tigación tan innovadora como los beneficios de los hábitos de vida 
tanto en la prevención del cáncer como en su tratamiento y pronós-
tico. De hecho, destaca su estudio EpiGEICAM, que ha demostrado 
que una dieta mediterránea y el ejercicio físico pueden prevenir el 
cáncer de mama hasta un 30%. Por ello, se han abierto nuevas in-
vestigaciones en este ámbito que no se reducirán al cáncer de mama, 
sino a todo el proceso oncológico.

Actualmente, sabemos que, en el mundo, existen en torno a 14 mi-
llones de nuevos casos al año de cáncer, de los cuales mueren unos 8 
millones. Esto hace que, gracias a la investigación y los programas de 
detección precoz, existan alrededor de 32,5 millones de supervivientes 
de cáncer. Diferentes estudios han demostrado que, el ejercicio físico 
puede ayudar en los tres puntos de la enfermedad: la incidencia, la 
mortalidad y en la mejora de la calidad de vida de los supervivientes1.

/ EL PAPEL 
DEL EjERCICIO 
fíSICO EN LOS 
PACIENTES 
CON CÁNCER.
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EjERCICIO fíSICO Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER

En primer lugar es importante definir diferentes conceptos que, a día 
de hoy se utilizan para designar la práctica deportiva en la población:

• Actividad Física: es utilizado para designar cualquier movimien-
to que se realiza a lo largo del día y que produce un gasto caló-
rico en la persona.

• Ejercicio físico: actividad física planificada y orientada a mejorar 
la salud y que se realiza de forma habitual.

• Deporte: actividad física sujeta a un reglamento y que lleva im-
plícita la competición.

En nuestro caso, será el ejercicio físico la forma que optemos por 
desarrollar con los pacientes, ya que es realimente el tipo de activi-
dad física que mejora la salud, por lo tanto, siempre nos referiremos al 
ejercicio físico cuando hablemos tanto de práctica deportiva, hábitos 
deportivos y otros términos que puedan utilizarse como sinónimos de 
dicho término2.

LA IMPORTANCIA DE NUESTROS hÁBITOS DE VIDA

La World Cancer Research Foundation (WCRF) publicó un docu-
mento en el que mostraba 12 aspectos imprescindibles que se deben 
tener en cuenta a la hora de prevenir el cáncer. De estos factores, 
destacan 4 relacionados con los hábitos de vida3:

• Nutrición saludable, dedicando varios puntos al tipo de dieta a 
seguir y al control del consumo de diferentes tipos de alimentos.

• Reducir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas.

• Mantener un peso corporal cercano al ideal y prevenir el sobre-
peso y la obesidad.

• Mantener una vida activa, realizando, al menos, 150 minutos de 
ejercicio físico al día.
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Un estudio reciente4 ha mostrado que el ejercicio físico realizado du-
rante el tiempo libre, puede prevenir la aparición de hasta 13 diferentes 
tipos de cáncer. Este estudio apoya la teoría de que no es válida, única 
y exclusivamente, la actividad física realizada en nuestro día a día, sino 
que debemos realizar ejercicio físico pautado de media y alta intensidad. 
Entre estos tumores se encuentran: cáncer de esófago, de pulmón, de 
vejiga, de hígado, de endometrio, de colon, de mama, de cabeza y cuello 
y leucemia mieloide. Se mostró que el ejercicio físico puede reducir el 
riesgo relativo en torno a un 20% o más en estos tumores.

Sin embargo, aunque vemos el carácter preventivo del ejercicio, mu-
chas veces no conocemos la causa subyacente. Esto sucede, sobre 
todo, porque es una enfermedad multifactorial, en la que existen dife-
rentes mecanismos implicados. Dentro de aquellos en los que se ha 
visto que el ejercicio físico tiene importancia, destacan5:

• Reducción de los niveles de hormonas sexuales tanto en mujeres 
premenopáusicas que realizan actividad física de alta intensidad, 
como mujeres postmenopaúsicas, sobre todo aquellas que re-
ducen su porcentaje de masa grasa a través del ejercicio y la 
nutrición.

• Aumento de la sensibilidad a la insulina y reducción de los niveles 
de insulina necesarios para un adecuado la funcionamiento del 
metabolismo. Esto reduce los niveles de factores de crecimiento 
de la insulina, relacionados con crecimiento, división y apoptosis 
celular.

• Reducción de la inflamación global y de las citokinas pro-infla-
matorias.

• Mejora de la función del sistema inmune, especialmente de los 
Natural Killers.
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EjERCICIO DURANTE Y DESPUéS DEL TRATAMIENTO

a. ¿Qué es el ejercicio oncológico?

Es aquel ejercicio físico realizado de forma habitual, planificado y 
supervisado por un especialista en este ámbito y adaptado a las ne-
cesidades del paciente, con el fin de prevenir, reducir o eliminar los 
efectos secundarios e algunos tratamientos.

No todo el ejercicio que realizan los pacientes es ejercicio oncoló-
gico, ya que debe tener unas características:

• Realizado por un profesional
• Adaptado a las necesidades del paciente
• Individualizado
• Basarse en las pautas definidas por la OMS, WCRF y ACSM 

para pacientes.

b. Tipos de ejercicio que debe realizar5-6

ACTIVIDAD INTENSIDAD DESCANSO

Ejercicio de Resistencia 
o Cardiovascular

Baja- media.
Puedes hablar mientras lo 

realizas
20-24 h

Alta Intensidad
Hablas con dificultad. La 

respiración se agita

Sin tratamiento hormonal:
1 día entre sesiones

Con tratamiento 
hormonal:

2 días entre sesiones

Ejercicio de 
Tonificación o Fuerza

Baja-Media Intensidad. 
Puedes realizar el ejercicio 

sin problema.

Sin tratamiento hormonal:
1 día entre sesiones

Con tratamiento 
hormonal:

2 días entre sesiones

Alta intensidad.
Te cuesta realizar el 

ejercicio y terminas con 
los músculos cansados

2 días entre sesiones
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c. Las recomendaciones de ejercicio físico de la OMS, WCRF y 
ACSM para pacientes con cáncer:

TIEMPO 
A LA 

SEMANA

ORGANIzACIÓN 
DíAS EN 

SEMANA/ 
TIEMPO EN 

ESE DíA

TIPO DE 
EJERCICIO DESCANSOS

Media
(4-7 escala 

de Borg)
150 minutos 5 días en semana/30 

minutos 

3 días 
resistencia 

2 días 
tonificación

1 día entre 
entrenamientos de 

fuerza. Puedes hacer 
resistencia entre 
ambas sesiones

Alta
(8-10 escala 

de Borg)
75 minutos 3 días en semana/ 25 

minutos

2 días 
resistencia

1 día 
tonificación

1 día entre 
entrenamientos, 

independientemente 
del tipo que sean
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d. Beneficios del ejercicio físico en los pacientes con cáncer
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e. Adaptaciones del ejercicio físico a los efectos secundarios 
de los tratamientos

EFECTO 
SECUNDARIO DEFINICIÓN INTERACCIÓN CON 

EL EJERCICIO

Neuropatías periféricas

Es un efecto secundario 
que se presenta como 

hormigueos en los 
pies o en los dedos. 

También puede ser una 
sensación de pies o 

manos dormidas, con 
menor sensibilidad de la 

habitual

Al presentar menor sensibilidad, 
sobre todo en los pies, es más 
fácil tropezarse y caerse, por 
lo que hay que estar atento 

cuando se camine o se realicen 
desplazamientos durante el 

ejercicio y levantar bien los pies 
del suelo

Dificultad respiratoria o 
capacidad ventilatoria 

reducida.

En este caso nos 
referimos a la sensación 

de falta de aire o 
dificultad para meter 
aire en los pulmones, 

de forma habitual y sin 
realizar ejercicio

La capacidad ventilatoria 
reducida afecta a la cantidad 

de aire que introducimos en 
nuestros pulmones, por lo que 

es imprescindible adaptar 
la intensidad del ejercicio 

realizado a las necesidades 
que se planteen en este caso, 

reduciendo, la intensidad hasta el 
nivel necesario

Osteoporosis aguda/
metástasis óseas

Pérdida de masa ósea 
que provoca altos 

niveles de osteoporosis, 
o afectación del hueso 
por metástasis, lo que lo 
debilita, con alto nivel 
de riesgo de fractura, 

sobre todo en columna, 
cadera, fémur y/o 

brazos (huesos largos) 
en ambos casos

Con este tipo de efecto 
secundario hay que prevenir 

caídas (elevar pies del suelo e 
ir atentas del camino para no 
tropezarnos) y los ejercicios de 
alta intensidad  como correr o 
saltar. Mejor realizar bicicleta 

estática o caminar

Niveles bajos de 
estrógenos

Algunos tratamientos 
reducen la cantidad de 
estrógenos circulantes. 

Se puede presentar con 
efectos similares a la 

menopausia

Cuando los niveles de estrógenos 
están bajos, pueden afectar a la 

recuperación muscular, por lo que 
hay que dejar, al menos, un día 
de recuperación entre sesiones 

de media intensidad
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Mareos o pérdida del 
equilibrio

Nos referimos a 
la sensación de 
inestabilidad al 

caminar, pérdida 
del conocimiento o 

caídas. Pueden existir 
por diferentes motivos, 

como la falta de 
equilibrio que algunas 

mujeres sienten después 
de la quimioterapia. 

Es importante 
comentárselo a tu 

oncólogo

Puede aumentar el riesgo de 
caídas durante el ejercicio físico 
y mayor problema a la hora de 

realizar desplazamientos, por 
lo que se propone actividades 

seguras como la bicicleta 
estática, elíptica, el trabajo 

de tonificación estático o en 
máquinas

Dolor

Este efecto secundario 
está ligado al dolor que 
pueden presentarse en 
los puntos dónde hay 

metástasis óseas

Evitar actividades que 
aumenten el dolor o que hagan 

que aparezca, por ejemplo, 
actividades de alto impacto en el 
caso de la cadera o movimientos 
bruscos en el caso de los brazos. 

Es muy importante trabajar la 
musculatura estabilizadora de las 
articulaciones dónde existe dolor

f. Cómo lo incluyo en mis hábitos de vida

Es muy fácil decir qué tenemos que hacer, pero es muy difícil in-
cluirlo en nuestro día a día. Por ello, te damos algunos consejos que 
te pueden ayudar a comenzar a practicar ejercicio físico.

Ser consciente de su importancia y plantear objetivos alcan-
zables. Ahora que sabes lo importante que es, ya tienes un extra de 
motivación, pero no debes gastarte toda la motivación el primer día 
que salgas a realizar ejercicio. Por ello, este primer día tienes que 
quedarte con ganas de más. Si hace un año que no te mueves del 
sofá, el primer día puede que caminar 20 minutos sea ya un gran 
paso, no pienses que por no caminar 1 hora el primer día ya no es-
tás haciendo ejercicio. Plantéate objetivos razonables, metas a corto 
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plazo que permitan el autorrefuerzo positivo y que tengamos interés 
en seguir retándonos a nosotras mismas.

Las excusas. Pese a ser realistas en nuestras aspiraciones, todos 
tenemos múltiples excusas, incluidos los que realizamos ejercicio a 
diario, aunque también sabemos que muchas de estas excusas son 
fácilmente eliminables con “contraexcusas” que lo que nos dan son 
motivos para realizar el ejercicio en lugar de no hacerlo. Por ello, lo 
siguiente que tienes que hacer para incluir este nuevo comporta-
miento, es una tabla de no excusas. Aquí te ponemos unas cuantas 
con su “contraexcusa” pertinente, pero estoy segura que tú puedes 
incluir alguna más que te vaya surgiendo.

EXCUSA CONTRAEXCUSA

Hoy hace frío Me abrigaré más

Hoy hace mucho calor Llevaré agua en una botella

Hoy estoy cansada después 
de todo el día

Salir después del trabajo me vendría 
bien para despejarme

Tengo que estar toda la 
tarde con los niños

Aprovecharé las clases extraescolares o 
que se quedan con una amiga o que su 
papá también está en casa, para salir 

ahora

Hago pereza de salir yo sola a caminar
He quedado con la vecina a caminar, no 

puedo faltar!!

Hoy no me apetece, lo haré mañana
Es bueno para mi salud, aumenta mi 

supervivencia y mi calidad de vida, por lo 
que también lo haré mañana!!

Intenta realizarlo en grupo. Siempre que puedas queda con algu-
na amiga o compañera en tu misma situación, así tendrás una “con-
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traexcusa” más potente, sobre todo con las actividades más largas 
y en la calle que a veces son las que más pereza nos dan. Además 
así estarás animando a alguien a que cambie sus hábitos de vida, 
convirtiéndote en una embajadora de la salud.

Control de tu actividad y autorrefuerzos. Cuando consigas las 
metas previstas, anímate y permite que te animen. Si tu primer ob-
jetivo es establecer el hábito de salir a hacer deporte será bueno 
que marques en tu calendario los días que sales, así podrás llevar tu 
propio seguimiento y celebrar y recompensarte tus logros al final de 
la semana, de cada quincena o al final de mes.

No empieces una plan de entrenamiento que terminará algún día, 
comienza un estilo de vida que te acompañe siempre.
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Para poder comprender una enfermedad, y tratarla de forma que 
desaparezca o permita convivir con ella de la mejor manera posible, 
debemos ser capaces de ver más allá de los procesos físicos y psi-
cológicos que engendra. Desde el momento en que vivimos en so-
ciedad, más o menos acompañados, la enfermedad de una persona 
afecta a otras, y viceversa. Los sistemas de salud varían en el tiempo 
y en el espacio de forma tal que las diferencias en la gestión de la en-
fermedad condicionan los derechos de los pacientes y sus compor-
tamientos. Si nos fijamos en algunas de las dolencias más comunes y 
graves, como el cáncer, observaremos que tanto su mortalidad como 
el sufrimiento que genera, en la medida en que pueda medirse, se 
ceba más en los países y grupos de población más pobres. El 60% 
de los casos detectados anualmente se producen en Asia, África, 
América Central y Sudamérica (http://www.who.int/cancer/es/). En el 
caso de los países americanos, por ejemplo, los modelos de proyec-
ción visan un incremento del número de casos mayor en América La-
tina y Caribe que en Estados Unidos. Es esos lugares el diagnóstico 
precoz es todavía un lujo que pocos se pueden permitir. Incluso en 
alguno de los países más ricos del mundo, como los Estados Unidos 
de América, la falta de una cobertura sanitaria universal puede provo-
car la falta de tratamiento de los más vulnerables, especialmente en 
los barrios marginales de algunas ciudades. 

En la sala de espera de revisiones de pacientes con leucemia, en 
julio de 2016, un paciente se muestra consciente de este hecho. Mi-
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rando al suelo, se muestra casi avergonzado de que la pastilla que 
toma al día y que le salva la vida no estaría a su disposición si viviera 
en otro lugar. Ante eso, se pregunta si tiene derecho a quejarse de los 
efectos secundarios. Le doy la razón, sin embargo me pregunto si la 
conciencia del privilegio puede llevarle también a inhibirse a la hora 
de exigir sus derechos como paciente. La conversación derivará en-
tonces en su valoración de la gestión de la sanidad en la línea de otra 
anécdota hospitalaria que comentaré enseguida.

Una mirada sociológica vela por la igualdad y libertad de la pobla-
ción que sufre, una labor de constante vigilancia puesto que en ma-
teria de derechos en cualquier momento puede haber un retroceso, 
algo que queda claro si se examina la historia reciente de las grandes 
crisis económicas. Pero va más allá. No es sólo un asunto político, 
al menos en sentido estricto, sino filosófico. La mirada sociológica 
debe comparar cuidadosamente los valores culturales y aprender de 
la historia. Un oncólogo, como cualquier médico en realidad, debe 
tener en cuenta el terreno cultural que pisa y no pedir “peras al olmo”, 
lo que significa adaptarse relativamente a las costumbres de los pue-
blos e intentar ir modificando los hábitos con medidas ponderadas e 
imaginativas cuando se demuestre que tales comportamientos son 
dañinos para las personas que los llevan a cabo o para los que les 
rodean. Es importante ser conscientes de un hecho fundamental: 
nuestra concepción de la enfermedad, la salud, la vida y la muerte, 
puede ser modificada. Los profesionales del ámbito de la salud y to-
dos aquellos que intervienen de forma indirecta en el mismo, tienen 
en sus manos una gran responsabilidad porque en cada una de sus 
acciones u omisiones, por pequeñas que parezcan, emiten señales 
que son interpretadas por los ciudadanos preocupados de su bien-
estar. Gestos y lenguaje acercan o separan al personal sanitario de 
los pacientes, según se siga o se adapte más o menos un protocolo, 
según se trate al paciente como un colaborador en el proceso de 
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toma de decisiones o como un subalterno pasivo, como una persona 
que busca sólo mejorar su estado individual o como alguien capaz 
de pensar en los demás estando enfermo y procurar en la medida de 
lo posible su bienestar. 

En cierto sentido, todos somos educadores, aunque no lo pense-
mos, porque todos damos ejemplo con nuestros comportamientos, 
como se ve claramente en el caso de los padres enfermos con los 
hijos. Sin embargo, pocos nos planteamos estas sencillas cuestio-
nes, con lo cual, sin quererlo, nos convertimos en cómplices de un 
sistema de conocimiento que estigmatiza y crea malestar no sólo en 
los enfermos sino también en los sanos. Estos últimos, bien porque 
lo sufren indirectamente, al convivir con los enfermos, o porque tie-
nen miedo de caer en el malestar que ven cundir alrededor. La gra-
vedad o la importancia social que se le concede a una enfermedad 
en cuestión, aumenta este efecto. Podemos promover la idea de que 
las dolencias son contrariedades y declararles la guerra, por ejemplo, 
pero también esa otra según la cual enfermedad y salud son las dos 
caras de la misma moneda, debiendo buscar un equilibrio. 

Este último enfoque sería más compatible con una mirada socioló-
gica dado que evitaría el riesgo de dividir la sociedad en dos bandos 
con los posibles efectos de discriminación que ello podría conllevar. 
La neutralidad que exige es la única que garantiza cierta sensatez en 
la lucha por el bienestar de todos. Deviene de un esfuerzo en el dis-
tanciamiento que se consigue únicamente con la reflexión. De ahí que 
podamos decir que la reflexión es, antes que la meditación, el ejercicio 
más sano y equilibrado que existe, porque es el puente que une lo 
individual y lo colectivo. Algunos científicos estudian el cáncer u otra 
enfermedad desde que lo han padecido en sus propias carnes o en 
la de personas allegadas. En esos casos, intentamos acabar con la 
desorientación instintivamente, estudiando por ejemplo los temas de 
la muerte y del cáncer —por ese orden— con la finalidad de llegar a 
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nuestras propias conclusiones. Podíamos haberlo investigado como 
cualquier otro fenómeno social, con el fin de lograr méritos en la carre-
ra académica, pero la razón es también personal y con el tiempo nos 
damos cuenta de que  podemos extraer beneficios personales.

 El ejercicio de separarnos del problema con el que nos enfren-
tamos y analizarlo desde distintos puntos de vista para compren-
derlo lo mejor posible, tiene efectos positivos muy claros a medio 
y largo plazo. Es la única forma de aceptarlo y de, al mismo tiem-
po, seguir luchando contra el malestar que crea en nosotros y en 
los demás. Ese equilibrio doble es esencial y no se consigue con 
la simple aceptación de la enfermedad entendida como un proceso 
psicológico que consta de varias etapas. Uno de los modelos más 
citados, es el de la psiquiatra estadounidense Elisabeth Kübler-Ross, 
originalmente pensado para el duelo en el caso de enfermos termina-
les: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Hasta cierto 
punto, son fases que el sentido común nos haría esperar de alguien 
que recibe una mala y trágica noticia que han podido malinterpretar-
se como observa la propia autora, dado que “nuestro duelo es tan 
propio como nuestra propia vida” (Kübler-Ross, 2006). Si bien cada 
paciente es un mundo y reacciona de manera diferente, tanto a la 
diagnosis como al tratamiento, también lo es que debe pasar por un 
duro proceso con etapas diferenciadas con características marcadas 
en diversos grados. A pesar de esa certeza no debería establecerse 
la aceptación de la enfermedad que se sufre como el objetivo final de 
nuestra evolución personal. 

La mirada sociológica nos enseña que el valor de aquel logro es 
siempre relativo y debe medirse en relación a la aceptación social 
del problema, en este caso, del cáncer u otras dolencias graves. Los 
enfermos de cáncer en España pueden hacer incómodas colas a la 
hora en sus frecuentes visitas a los hospitales. En el curso de verano 
sobre Oncología Integrativa celebrado en Oia, Pontevedra, en 2016, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_K%C3%BCbler-Ross
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uno de los oncólogos presentó un testimonio de pacientes gallegos 
que hacen cola en el hospital antes de que éste abra sus puertas por 
la mañana. El problema no es sólo el sacrificio del tiempo, sino la 
incertidumbre de no saber cuándo les tocara la vez. Si supieran que 
en tres horas, podrían organizarse y aprovechar para hacer cosas en 
la ciudad, pues la mayoría viene de las zonas rurales. El problema 
también es que la espera también afecta a la hora de recoger los 
medicamentos en la farmacia del hospital.

 Enlazando con este punto, retomo la anécdota vivida personal-
mente que anunciaba al principio. En alguna ocasión había mani-
festado cortésmente a los, por otro lado, amables dispensadores, 
la necesidad de mejorar la gestión de la farmacia hospitalaria, para 
que no se hicieran las tan consabidas y molestas colas. Pero como 
en los meses siguientes la cosa siguiera igual, me decidí a sacar 
una fotografía y mandarla a los medios de comunicación. Una de 
las señoras que había a mi lado se negó a aparecer en ella. No se 
planteó, ni tampoco discutimos en ese momento, la posibilidad de 
pixelar los rostros o utilizar otros trucos para conservar el anonimato 
de los afectados. Su reacción espontánea y determinante es un buen 
ejemplo del temor que sienten todavía muchos pacientes a que se 
haga pública su enfermedad. No son conscientes, sin embargo, de 
que tal publicidad ayuda a la normalización pero sobre todo es un 
instrumento estratégico insoslayable para mejorar su situación como 
pacientes. El sufrimiento que causa el tumor, no podemos evitarlo. 
Que se sufra doblemente, añadiendo a ese sufrimiento una mala ges-
tión, no está justificado. Y que se sufra triplemente, añadiendo a los 
dos anteriores, sentimiento de vergüenza, tampoco está justificado. 

Si usamos la palabra gestión como un eje alrededor del cual gira 
la reflexión de la enfermedad, tendremos que la administración del 
dolor no es una función exclusiva del personal sanitario, ni debe-
mos por tanto con nuestra actitud pasiva potenciar esa exclusivi-
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dad porque ello redunda en nuestro perjuicio. Cada enfermo no sólo 
debe organizarse para convivir con nuevas dietas y hábitos sino que 
también debe gestionar la información que emite sobre el alcance y 
evolución de su dolencia. Puede hablar más o menos de ella, a más 
o menos personas, en ciertos contextos, omitiendo ciertos detalles 
o por el contrario extendiéndose en otros. La gestión del estigma, de 
la identidad marcada por la enfermedad, dependerá de su trabajo 
de reflexión personal y de la importancia que le otorgue la cultura en 
que se desenvuelve al “honor”, es decir, al valor que le conceda a la 
opinión que los demás tienen de él. Desgraciadamente, la cultura es-
pañola ha concedido excesiva importancia a esa valoración externa. 
La enfermedad y la pobreza son probablemente las dos situaciones 
más incómodas de manejar para el español medio durante buena 
parte de la historia moderna3.

Tanto es así, que en muchos casos su mayor preocupación diaria 
ha consistido justamente en ocultarlas. Todavía hoy en día mucha 
gente se avergüenza de tener hijos que nacen o adquieren por algún 
accidente alguna disformidad o alteración mental. De forma más o 
menos consciente, se las arreglan para que estas personas pasen el 
mayor tiempo posible encerrados en casa o, si poseen los medios o 
tienen la suerte de que en su comunidad funcione bien la legislación 
sobre dependencia, en instituciones especializadas. La gente valo-
ra más, en principio, a los individuos que a simple vista muestran 
ciertas características positivas para nuestra cultura, tales como la 
estatura, el color blanco o cierto patrón de belleza basado en la si-
metría de los rasgos y la delgadez, especialmente en las mujeres. 
Quienes se encuentran en el lado opuesto de la estructura física y 
de la interpretación fisiognómica son tratados con mayor indiferen-
cia en la calle o en la tienda o en el hotel, incluso pueden ser objeto 

3 Sobre el estigma en el cáncer puede verse el libro de Sontag (2008), 
La enfermedad y sus metáforas. He trabajado este tema en La cara social del 
cáncer (Gil Villa, 2012).
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de asociaciones completamente injustas que tienden a criminalizar-
los o a colocarlos bajo sospecha de comportamientos antisociales. 
Las personas mayores forman parte, como los enfermos del cáncer 
y otras enfermedades graves o raras, del elenco de grupos vulne-
rables a la discriminación estética, física o étnica. La arruga es una 
marca que, al igual que la alopecia o la deformidad en alguna parte 
del cuerpo, causa vergüenza porque “deshonra” y por tanto debe ser 
ocultada. Es cierto que existen otro tipo de marcas corporales, como 
los tatuajes, que no funcionan como estigmas sino que al contrario, 
se ostentan. La diferencia está en el origen de la marca. Si la marca 
es voluntaria, como el tatuaje, se consiente, o incluso es objeto de 
admiración, porque demuestra la capacidad del individuo de sufrir 
por algo o por alguien simbolizados. Pero si la marca es involunta-
ria, entonces es cuando realmente imprime un rasgo moral negativo, 
identifica al individuo no con un destino mediado por la voluntad y 
la libertad, dos signos de excelencia de la “marca humanidad”, sino 
por un destino impuesto contra el que no cabe rebeldía. La persona 
marcada por la arruga o por el rostro demacrado en el siglo XXI son 
los exponentes modernos de los esclavos marcados en la antigua 
Grecia que dieron lugar a que se acuñara la palabra estigma. Puede 
que no sean literalmente esclavos, pero sí lo son simbólicamente, es-
clavos de un destino que no controlan. No hay peor vergüenza para 
el burgués moderno que la falta de control del mundo que le rodea 
y de su propia maquinaria corporal y mental, la cual intenta contro-
lar en todos los aspectos y explotar al máximo justamente como si 
fuera un mecanismo. Ese objetivo se convierte en una batalla campal 
continua en la modernidad tardía, cuando el cambio social se acelera 
y con la alteración de las coordenadas del tiempo y del espacio que 
causa la globalización la tierra social sobre la que pisa se tambalea 
constantemente. Disminuyen las certezas sobre nuestra futura vida 
laboral o sentimental. También sobre nuestra salud. Se prevé que el 
número de casos de cáncer detectados aumente en los próximos 
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20 años en un 70% (http://www.who.int/cancer/es/). La probabilidad 
de tener un cáncer aumenta casi tanto como la de la separación de 
la pareja en algunas regiones, acercándose a la barrera mental del 
50%. El cáncer, como la vejez o la deformidad, se considera en nues-
tra cultura una maldición. De ahí la tendencia espontánea a ocultarla. 
Sólo la reflexión permite el cambio de actitud y la posibilidad de cam-
bio cultural a medio y largo plazo para lograr un bienestar generaliza-
do y más acorde con la razón. Como seres humanos, el camino de la 
civilización parece habernos llevado de la sumisión a las fuerzas de la 
naturaleza al endiosamiento. Del cosmos como caos, queremos pa-
sar -creemos que ya estamos tocándolo con la punta de los dedos- 
al universo donde cada fragmento de polvo cósmico sea conocido 
primero y barrido después, como hicimos con el polvo de la tierra de 
nuestro planeta, un planeta de cuyo nombre en el fondo abominamos 
porque toma su nombre del elemento que menos gusta, uno que nos 
recuerda nuestra naturaleza animal de la que queremos deshacernos 
porque nuestro sueño es ser conciencia inmaterial, aire, elementos 
nobles y divinos a los que asociamos la palabra libertad.

De ese modo, curiosamente, la modernidad parece estar acabando 
en el mismo punto en que nació, al menos en alguno de sus sentidos 
más importantes, cual es la irracionalidad de las creencias sociales 
de la Edad Media. El hecho de que hoy, ante la temida maldición de 
un cáncer, la gente no se flagele sino que use la palabra maldición 
acompañada con una sonrisa tomando un café, como si quisiéramos 
dar a entender que no nos lo creemos del todo o que estamos bro-
meando, no resta legitimidad a esta interpretación. Después de todo, 
desde Freud ya sabemos que el sentido del humor sirve para levantar 
el velo del tabú por unos segundos. 

La hipótesis de la maldición toma hoy dos formas diferentes apa-
rentemente opuestas: la de la mala suerte o la de la responsabilidad. 
O bien te tocó la lotería del cáncer o bien con tus hábitos irrespon-
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sables compraste todas la papeletas. Ambas explicaciones son en 
general falsas y ambas funcionan como ideologías, es decir, como 
ideas que forman parte de un sistema de creencias que explican la 
realidad social de forma conveniente para ciertas capas de la po-
blación privilegiadas. En muchos casos, el cáncer no es un proceso 
aleatorio, como tampoco lo es la catástrofe natural u originada por 
los humanos voluntaria o involuntariamente. La probabilidad de que 
alguien perezca en una carretera secundaria, habiendo una autopis-
ta alternativa será mayor para las personas que no puedan pagarla 
usualmente. De la misma forma, quienes se ven obligados a vivir en 
lugares poco salubres tienen más probabilidades de enfermar. El al-
coholismo, comidas poco regulares y dietas poco equilibradas atraen 
el cáncer de colon, uno de los más generalizados. Si sumamos a 
esto que no todos tienen las mismas probabilidades de tener acceso 
a un tratamiento o a algún tipo de servicio o producto para mejorar 
la calidad de vida como supervivientes del cáncer, tenemos que en 
este caso sirve igualmente la alerta sobre las víctimas colaterales de 
las catástrofes que acabamos de mencionar (Bauman, 2011). Tras 
su aparente aleatoriedad se esconde su verdadera naturaleza social.

 Una mirada sociológica desvelaría el mecanismo que explica los 
distintos grados de vulnerabilidad y exclusión sociales. También des-
montaría la teoría alternativa que culpabiliza al individuo al conside-
rarlo el único responsable de lo que le ocurre. Evidentemente, con 
ello no se pretende negar el principio de la responsabilidad de la 
acción individual, los deberes éticos que caben atribuir a toda perso-
na en relación a su propio bienestar y al de los demás. Sin embargo, 
para invocar con fuerza este criterio habría que contar con una previa 
igualdad de oportunidades, incluyendo en primer lugar a las oportu-
nidades educativas. Tal cosa no sucede ni siquiera en los países que, 
como los Estados Unidos, pasan por ser las democracias liberales 
más completas de la realidad histórica inmediata. 
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Una mirada sociológica no tendrá mucho problema en demostrar 
cómo detrás de la teórica igualdad de derechos de los ciudadanos, 
éstos sufren un complejo proceso de tratamiento en las escuelas, 
familias y otras agencias socializadoras, cuyo resultado principal es 
la reproducción social, más o menos maquillada por la reproducción 
cultural, es decir, por la inversión efectuada por las familias privilegia-
das en una educación que aumentará significativamente las probabi-
lidades de vivir mejor. Es mucho más sencillo, sin embargo, explicar 
que los negros en los Estados Unidos están sobrerrepresentados en 
las cárceles porque han decidido ser ovejas descarriadas y hacer el 
mal. Esta idea es compatible con otras de la misma constelación, to-
das ellas tendentes a librar a los gobernantes y a todos los ciudada-
nos de la responsabilidad del bienestar general. Algunas son de ín-
dole religiosa, como el designio divino, por naturaleza indescifrable, y 
que admite una versión todavía más temeraria: la de la maldición. De 
hecho, muchas personas creen que están malditas porque hicieron 
algo malo, de lo cual pueden ser conscientes o no. Su mala suerte 
les llevó a la cárcel, o al hospital. En algunas religiones, puede inclu-
so deberse a las malas acciones realizadas en vidas pasadas. Sea 
como fuere, no habiendo mirada sociológica, la responsabilidad so-
cial de los gobernantes y de los ciudadanos ricos que de una forma 
más eficaz pudieran ejercer la solidaridad y acabar con el sufrimiento 
de tantos, queda fuera de toda de toda sospecha. 

La ideología de la mala suerte y la de la responsabilidad individual 
—y su variante religiosa del pecado—, impiden que con el paso del 
tiempo el sufrimiento disminuya y se libre de la adherencia irracional 
de la maldición. Queda así obstaculizado el camino hacia la acep-
tación social de la enfermedad y de la muerte. En pleno auge de la 
civilización global, al tiempo que la medicina rompe barreras inima-
ginables hace medio siglo, logrando detener procesos tumorales, la 
sociedad actúa como rémora con sus sistemas de creencias irracio-
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nales y aumenta innecesariamente el sufrimiento de los enfermos y el 
miedo de los sanos. Nuestros sistemas educativos alcanzan grados 
de eficiencia que medimos y de los que cuales estamos orgullosos, 
a millones de años luz de los de nuestros antepasados. Pero las ha-
bilidades en matemáticas y en el lenguaje nada tienen que ver con 
las habilidades sociales y humanas, con los valores de solidaridad y 
respeto, con la valoración del sufrimiento en su justa, o sea racional, 
y humana medida. En esto seguimos siendo bastante primitivos. Un 
cuerpo enfermo equivale a un cuerpo pobre, el cual equivale a un 
cuerpo poco agraciado y poderoso desde el punto de vista animal. 

Siendo el valor cultural del éxito el más relevante en la vida social, el 
darwinismo y el incremento de las desigualdades que conlleva, pare-
ces campar a sus anchas en nuestra época. Bien entendido, se trata 
de un darwinismo relativo, más propiamente hablando, un neoliberalis-
mo de corte sociobiológico de rasgos muy específicos, como lo indica 
el hecho de que las cicatrices que dejan los accidentes en la práctica 
del deporte no son objeto de distinción al modo tradicional, compara-
bles a las que lucía el guerrero en otros tiempos. Más bien se conciben 
como pequeños fracasos o, cuando menos, enojosos contratiempos 
en un contexto social en el que los individuos se comparan constante-
mente en los logros alcanzados. De ahí que la única cicatriz honorable 
sea la realizada voluntariamente con fines estéticos.

El prurito de salvar vidas, del cual el juramento hipocrático es su 
expresión más simple, cobra especial dramatismo en esta moderni-
dad tardía por dos circunstancias añadidas: la globalización y la crisis 
del planeta. Por un lado, el tiempo y el espacio se redefine de tal 
forma en nuestra época que nos hace revisar el concepto de la pre-
sencia y del “prójimo”. Los próximos no son ya sólo las personas que 
tenemos en nuestro entorno inmediato. Si en nuestro mundo es más 
verdad que nunca aquello de que “no hay nada lejos”, también es 
verdad su corolario, mucho menos presente en el habla y por lo tanto 
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en la reflexión ética, “no hay nadie lejos”. Si disfrutamos con orgullo 
de la ampliación de nuestro radio de movimiento y acción, regalo que 
se supone nos trae la técnica en esta parte de la historia, también 
deberíamos asumir todas las consecuencias que ello acarrea, como 
tomar en cuenta todos aquellos seres que ahora están sufriendo y se 
hallan a nuestro alcance. 

La mundialización provoca la ilusión de formar parte de una civi-
lización que asalta literalmente los cielos, que carece de límites. Al 
mismo tiempo, el planeta muestra sus carencias más que nunca. La 
mitología expresa una tensión máxima entre los elementos que la 
componen, como si la tierra y el agua se rebelaran frente a un aire 
traicionero, vendido a los intereses de una de las razas más cons-
cientemente insolidarias, usado para el transporte y la comunicación 
de una especie que se cree más divina que humana. Aunque la crisis 
planetaria no sea una consecuencia exacta de la globalización, no es 
difícil observar la relación en términos de bienestar. Su confluencia se 
observa en los problemas de salud que genera el cambio climático. 
Tormentas y lluvias más intensas no sólo amenazan directamente 
la vida de los moradores de asentamientos pobres y poco cimenta-
dos sino que también conllevan un mayor riesgo de enfermedades 
trasmitidas por la picadura de insectos —que proliferan en mayor 
cantidad por el aumento de las temperaturas— o por la diarrea a 
consecuencia de la contaminación del agua debido a las inundacio-
nes. Súmase a esto los efectos de las sequías o la mayor duración e 
intensidad de las alergias por pólenes. Ejércitos de pobres vagarán 
desmantelados por las sequías convertidos en refugiados ambien-
tales. Por su parte, las clases medias de los países ricos tampoco 
quedarán exentas de los riesgos. La exposición a las ondas electro-
magnéticas tiene efectos negativos sobre la salud. Obviamente ello 
depende de la frecuencia y del intensidad de la exposición, pero la 
historia de la medicina nos demuestra que no debemos esperar a te-
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ner estudios empíricos que demuestren la relación causal tal y como 
establecen los protocolos de la investigación actual. Estos son, por 
así decir, demasiado estrictos y por lo tanto llegan demasiado tarde, 
recordemos por ejemplo lo difícil que fue comprobar empíricamente 
la relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón-. De ahí 
las constantes llamadas al sentido común. Tan absurda es la posi-
ción de quien justifica fumar alegando que tiene la suerte de poseer 
cierto gen de tolerancia como la de quien se cree afortunado por no 
formar parte de cierta minoría especialmente sensible a la radiación. 
Observamos aquí de nuevo la tendencia a usar el argumento de los 
bandos para evitar la reflexión y reproducir una estructura social de 
la enfermedad inmóvil e injusta. Sólo al que le tocó la suerte de vivir 
en Chernóbil en 1986 en la época del accidente pudo contraer leu-
cemia, de la misma forma que al que le toca la mala suerte de ser 
alérgico al polen lo pasa tan mal como el fotosensible. De nuevo la 
explicación del don y de la suerte como ideologías que anulan la 
compasión como fuente de solidaridad. Una posición más respon-
sable del ciudadano preocupado de su bienestar y del de los demás 
tiene pues que moderar el uso de los aparatos en su vida diaria para 
lograr un entorno más limpio —sin descuidar exigir a los gobernan-
tes vías alternativas—. Limpio quiere decir aquí neutro, y por lo tanto 
libre, lo suficiente como para que mi existencia no invada con sus 
terminaciones de ondas de varios tipos el espacio que necesitan los 
demás para vivir dignamente.

Todo sucede como si el estrés de los humanos, un factor que tam-
bién aumenta su presencia constantemente en los estudios sobre las 
enfermedades más frecuentes de nuestra época, se hubiera transmi-
tido a la naturaleza. El nivel de enfermedad, pero sobre todo, y eso 
es todavía más preocupante, el nivel de potencial de la enfermedad, 
asciende hasta volver casi irrisorias nuestra ilusión de inmortalidad 
futura. En todo caso, ese nivel es lo suficientemente alto como para 
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hacer que nos replanteemos nuestros patrones ideales de bienestar, 
nuestra forma de concebir la salud como un obsesivo e infinito cami-
no en el que miramos por encima del hombro a nuestros antepasa-
dos. Pero se trata de un espejismo. La realidad es que nunca como 
ahora estuvo tan enferma nuestra casa, el planeta que nos alberga, y 
por tanto nunca como ahora hemos sido tan vulnerables.  

Es importante dirigir nuestro razonamiento hacia una conclusión 
clara. Una reflexión sobre nuestro estado de salud como pacientes 
reflexivos se impone, a priori, por mucho que nos consideremos en el 
otro “lado” o bando, el de los sanos. Para ello es especialmente útil la 
mirada sociológica. Sólo si tomamos conciencia de nuestra vulnerabi-
lidad estaremos a tiempo de salvarnos a nosotros mismos como parte 
de un entorno complejo del que somos inseparables (Gil Villa, 2016). 
El vulnerable está, por definición, a tiempo para salvarse, entiéndase, 
para no caer en la enfermedad y en la exclusión social. Pero la condi-
ción es la reflexión previa, así como la consideración clave de que su 
salvación está más unida que nunca a la salvación del planeta del que 
forma parte, y dicho sea sin ninguna connotación religiosa.
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Entendemos por necesidad aquello que toda persona debe satis-
facer para mantener su vida, su salud y su bienestar. La intervención 
sanitaria debe partir del análisis y valoración de las necesidades del 
paciente y debe enfocarse desde una perspectiva integral: el modelo 
biopsicosocial. 

El modelo biopsicosocial es a la vez una filosofía de los cuidados 
clínicos y una práctica clínica de los mismos. Filosóficamente es una 
forma de entender como el sufrimiento y la enfermedad se afectan 
por múltiples niveles de organización, desde el social al molecular. A 
nivel práctico es una forma de entender la experiencia subjetiva del 
paciente como una contribución esencial al adecuado diagnóstico, 
resultados de salud y cuidados de la persona1.

Distinguimos las Necesidades Universales y las Condicionadas

• Universales: iguales en todas las culturas y períodos históricos, 
sólo varía el modo de satisfacerlas.

• Condicionadas por el medio social: varían según la zona y la 
época.

Hace décadas el psicólogo A. Maslow2 propuso una jerarquía de 
necesidades humanas que es referenciada en la práctica totalidad 
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de obras de Bioética y en los modelos de cuidados de enfermería. 
Para Maslow, la persona tiene que priorizar las necesidades, es decir, 
atender las que siente como más importantes y, una vez conseguido, 
atender al siguiente nivel de importancia hasta conseguir los logros 
superiores. Las principales bases de su teoría son: 

• La persona tiene numerosas necesidades de distinta importan-
cia que pueden, por tanto, priorizarse. 

• El individuo busca satisfacer primero las necesidades que per-
cibe como más importantes. 

• Una necesidad deja de existir (temporalmente) si se satisface y 
la persona busca atender otra. 

Maslow clasificó las necesidades humanas en cinco categorías o 
niveles, representándolas mediante una pirámide (Figura 1). En la base 
de la misma se sitúan las necesidades básicas; después las de segu-
ridad; en el tercer nivel las sociales; posteriormente las de autoesti-
ma y en la cúpula las de autorrealización. Los cuatro primeros niveles 
pueden ser agrupados como necesidades del déficit (Deficitneeds); al 
nivel superior se le denomina necesidades del ser (Beingneeds).

Las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo una vez 
que se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. Las 
fuerzas de crecimiento o las situaciones expansivas generan un mo-
vimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las situaciones 
negativas (como estados de enfermedad) pueden empujar las nece-
sidades hacia abajo en la pirámide (siguiente página).

La teoría de Maslow, pese a haber sido publicada a mediados del 
siglo pasado, sigue vigente pues es el fundamento de la relación de 
ayuda y permitió explicar, en los años siguientes, los mecanismos de 
adaptación en la satisfacción de necesidades en las etapas evoluti-
vas de las enfermedades.
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N. FISIOLÓGICAS

N. DE SEGURIDAD

N. DE ACEPTACIÓN SOCIAL

N. DE AUTOESTIMA

N. DE
AUTO-

REALIzACIÓN

(alimentación, respiración, descanso...)

(seguridad, protección, moral...)

(afecto, amor,
pertenencia, amistad...)

(confianza, estilo, respeto...)

(moralidad,
creatividad,

espontaneidad...)

Figura 1. Jerarquía de necesidades de Maslow

Una de las referencias de la enfermería es Virginia Henderson. En 
1960 establece en su obra “Basic Principles of NursingCare” (Prin-
cipios Básicos de los Cuidados de Enfermería) las 14 necesidades 
básicas del ser humano que constituyen los elementos esenciales de 
las personas para mantener su vida o asegurar su bienestar3.

Henderson afirma que estas necesidades son comunes a todas las 
personas, aunque cada cultura y cada individuo las expresa de una 
forma diferente, y varían de forma constante ante la propia interpre-
tación que cada ser humano realiza de las necesidades.

La filosofía de Henderson es escogida en numerosas escuelas de 
enfermería como marco conceptual; y se utiliza frecuentemente en 
los hospitales como sistema de recogida de datos para los planes 
de cuidados, en función de las necesidades básicas que establece:
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• Necesidad de respirar.
• Necesidad de beber y comer.
• Necesidad de eliminar.
• Necesidad de moverse y mantener una buena postura.
• Necesidad de dormir y descansar.
• Necesidad de vestirse y desvestirse.
• Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los 

límites normales.
• Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos.
• Necesidad de evitar los peligros.
• Necesidad de comunicarse.
• Necesidad según sus creencias y sus valores.
• Necesidad de ocuparse para realizarse.
• Necesidad de recrearse.
• Necesidad de aprender.

Uno de los métodos más utilizados en la etapa de Valoración de 
necesidades en enfermería son los once patrones funcionales de 
Maryore Gordon publicados dos en el año 1973 y que surgen de la 
relación entre el paciente y el entorno.

Los 11 Patrones Funcionales se denominan de la siguiente manera:

• Patrón 1: Percepción - manejo de la salud
• Patrón 2: Nutricional - metabólico
• Patrón 3: Eliminación
• Patrón 4: Actividad - ejercicio
• Patrón 5: Sueño - descanso
• Patrón 6: Cognitivo - perceptual
• Patrón 7: Autopercepción - autoconcepto
• Patrón 8: Rol - relaciones
• Patrón 9: Sexualidad y reproducción
• Patrón 10: Adaptación y tolerancia al estrés
• Patrón 11: Valores y creencias
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Estos patrones se valoran recogiendo los datos de cada uno de 
ellos para realizar la historia de Enfermería desde la cual se identifi-
can los patrones alterados para trabajar sobre ellos4.

Durante la V Conferencia en 1982, la National Conference Group for 
the Classification of Nursing Diagnosis se convierte en una organiza-
ción más formal denominándose NANDA (North American Nursing 
Diagnosis Association/Asociación Norteamericana de Diagnósticos 
de Enfermería). En esta conferencia se presentó un marco de orga-
nización para los diagnósticos de enfermería agrupándolos por los 9 
Patrones del Hombre Unitario. En 1986, en la VII Conferencia, se sus-
tituyó la denominación de Patrones del Hombre Unitario por Patrones 
de Respuesta Humana5. 

1/ Intercambio. 2/ Comunicación. 3/ Relaciones. 4/ Valores. 5/ Elec-
ción. 6/ Movimiento. 7/  Percepción. 8/ Conocimiento. 9/ Sentimien-
tos y sensaciones.

Aunque la teoría de Maslow establece que las situaciones negati-
vas (como estados de enfermedad) pueden empujar las necesidades 
hacia la base de la pirámide, Laura Carstensen del grupo de psi-
cología de Stanford postuló que existe un cambio de jerarquía en 
la atención de las necesidades y en las motivaciones en base a la 
perspectiva vital de la persona, y denominó a su hipótesis “teoría de 
la selectividad socio-emocional”6. La autora propone que cuando el 
tiempo de supervivencia se percibe limitado por el envejecimiento, la 
persona prioriza los objetivos y necesidades emocionales con la op-
timización de la experiencia emocional y la extracción de significado. 
El grupo de Carstensen afirmó, años más tarde (a raíz del estudio del 
impacto en supervivientes del atentado de las torres gemelas), que 
este cambio de jerarquía de atención de necesidades no depende 
exclusivamente de la edad sino de la percepción de fragilidad, ya 
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que cuando la persona o paciente ve acentuada su debilidad (sea 
anciana o joven) las metas y móviles cambian por completo dirigién-
dose a aspectos emocionales y de sentido de la vida7. A esta misma 
conclusión llega desde la filosofía Juan Arnau al afirmar que “en lo 
vivo detectamos una tendencia ascendente de dirección opuesta a 
la decadencia física8”.

Podemos preguntarnos ¿Quiénes son vulnerables en la atención 
del paciente oncológico? La respuesta es evidente: el paciente y su 
entorno personal (familia y cuidadores informales) pero también el 
personal sanitario. La fragilidad ontológica del ser humano se acen-
túa en situaciones de sufrimiento y los sanitarios somos participes de 
esa fragilidad desde una situación asimétrica. Como sanitarios pode-
mos compartir el sufrimiento pero también tenemos las capacidades 
(técnicas, éticas y relacionales) para ayudar a mejorarlo.

Otra pregunta surge ¿y cuando existe fragilidad, vulnerabilidad y su-
frimiento en la atención del paciente oncológico y su entorno personal? 

La respuesta es que en cualquier etapa de la enfermedad  desde 
el diagnóstico hasta la curación  incluso después de esta en la etapa 
de superviviente del cáncer o en las fases avanzadas y terminales de 
la enfermedad en los casos incurables. En la figura 2 se resumen los 
momentos de vulnerabilidad en Oncología.

Nuestras necesidades evolucionan en función de dos factores:

• Fisiológicos: edad, nivel inteligencia, capacidad física, entorno…
• Patológicos: enfermedades, dolores, pérdida autonomía… Es-

tos factores pueden alterar las necesidades de la persona.

Los problemas que presentan los pacientes con cáncer en etapas 
avanzadas se resumen en el esquema de Ferris, también conocido 
como el cuadrado o plaza de los cuidados (Square of care)9 que agru-
pa estos problemas en ocho dominios y se representa en la Figura 3.
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SITUACIONES DE FRAGILIDAD Y VULNERABILIDAD EN ONCOLOGíA

DIAGNÓSTICO

SEGUIMIENTO SIN 
RECURRENCIA

Espera, incertidumbre, 
sensación de amenaza...
MÁS VULNERABILIDAD

Espera, incertidumbre, 
sensación de amenaza...
MÁS VULNERABILIDAD

INICIO DE TTO 
ANTINEOPLÁSICO

RECURRENCIA 
TRAS 

ADYUVANCIA

fIN DE TTO 
ANTINEOPLÁSICO 

PALIATIVO

Desde la sospecha 
a la confirmación 
diagnóstica

Cirugía, 
Rtp, QTP...

“Ya no es 
curable”

“No hay 
nada que 
hacer”

Figura 2. Situaciones de fragilidad y vulnerabilidad en Oncología

PACIENTE Y 
fAMILIA

2. PROBLEMAS FíSICOS:
Dolor u otros (*)
Función general 
y de órganos

1. MANEJO DE 
LA ENFERMEDAD: 
Diagnóstico, pronóstico. 
Comorbilidades

8. PÉRDIDA Y DUELO

7. CUIDADOS AL FINAL 
DE LA VIDA...LA MUERTE:  
Cierre, creación 
de legado, manejo 
anticipado de las últimas 
horas de la vida

3. PROBLEMAS 
PSICOLÓGICOS: 
Depresión, ansiedad, 
miedos, emociones, 
control, dignidad

4. PROBLEMAS SOCIALES: 
Cultura, creencias, 
valores, roles, ingresos

5. CUESTIÓN ESPIRITUAL: 
Significado, valor 
existencial, creencias, 
ritos

6. PROBLEMAS 
PRÁCTICOS: Actividades 
de la vida diaria y 
cuidado personal

Figura 3. El cuadrado o plaza de los cuidados
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En relación con las necesidades revisamos los conceptos de capa-
cidad, independencia y autonomía:

• Capacidad: Competencia para desarrollar actividades y con-
ductas. 

• Independencia: capacidad de la persona de satisfacer sus 
propias necesidades.

• Autonomía: capacidad de decidir por uno mismo y actuar con 
libertad.  

Otra de las referencias de la enfermería fue Dorotea Orem. Orem 
definió los requisitos del autocuidado de las alteraciones de la salud 
como sigue:

La enfermedad o lesión no sólo afecta a las estructuras y/o meca-
nismos fisiológicos o psicológicos sino al funcionamiento humano 
integrado. Cuando éste está seriamente afectado...”la capacidad de 
acción desarrollada o en desarrollo se dañada de forma permanente 
o temporal... también el malestar y la frustración que resultan de la 
asistencia médica originan los requisitos del autocuidado para pro-
porcionar alivio”. Su teoría general de la enfermería se resume en las 
figuras 4 y 5.

NECESIDAD SATISfACCIÓN

Aumento 
o nuevo 

necesidad

Conductas:
Búsqueda 

meta

Figura 4. Teoría de las necesidades
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TEORíA GENERAL 
DE ENfERMERíA

TEORíA 
AUTOCUIDADO

TEORíA DéfICIT 
AUTOCUIDADO

TEORíA DE LOS SISTEMAS 
DE ENfERMERíA

Requisitos 
Universales

Requisitos 
del 

Desarrollo

Alteraciones 
Desviaciones 

Salud

Sistema 
Compensatorio

Sistema 
Parcialmente 
Compnsatorio

Sistema 
de Apoyo 
Educativo

Figura 5. Teoría general de enfermería

LOS MODELOS DE CUIDADOS
A partir del declive funcional del paciente oncológico, especialmen-

te de sus necesidades cambiantes y fases de adaptación surge la ac-
titud del cuidado activo, atención de las necesidades y promoción de 
la dignidad y autonomía como bases sobre las que se desarrollaron 
diferentes modelos de cuidados y atención a pacientes con cáncer 
avanzado. Para atender las necesidades de los pacientes, clásica-
mente se definían los siguientes niveles de atención sanitaria según 
la expectativa de supervivencia y opciones de control de la enferme-
dad, como se resume en la Tabla II10.

Según Ameneiros y colaboradores11, “el nivel 4 es de cumplimiento 
obligado, mientras que los tratamientos que pertenecen a los niveles 
1 y 2 se aplicarán o no atendiendo a la situación biológica y a los de-
seos del paciente. En la aplicación del nivel 3 existe controversia en-
tre quienes los consideran un cuidado básico y, por tanto, que debe 
ser aplicado a todos los pacientes y aquellos que consideran que 
se trata de un tratamiento más y que, por tanto, su aplicación debe 
regirse por los mismos principios que se aplican a los tratamientos 
de nivel 1 y 2”.
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Tabla II-Niveles de atención
(Wanzer, Adelstein, Cranford et al, 1984)

NIVEL CONCEPTO

1 Reanimación cardiopulmonar

2
Cuidados intensivos (soporte avanzado y de constantes 

vitales).

3
Atención médica general (administración de fármacos, 

incluidos los antibióticos), cirugía, quimioterapia e hidratación 

y nutrición artificial).

4

Cuidados de enfermería (los que se dirigen a que el enfermo 
se encuentre confortable: incluyendo alivio del dolor junto 
con hidratación y nutrición para aliviar la sed o el hambre del 
paciente).

Dignidad es un término que se emplea con frecuencia en el ámbito 
sanitario y que ha sido definido desde distintas perspectivas12. Ade-
más de una base ontológica y filosófica, el concepto se ha utilizado 
en la práctica clínica como elemento central de modelos de cuidados 
con demostración de su utilidad al final de la vida en ensayos clíni-
cos de fase II y III. No es el hombre el que está hecho para servir a 
la Medicina, sino que es la Medicina la que está hecha para servir al 
hombre. Es precisamente ésta la idea fundamental que la noción de 
dignidad humana quiere recordarnos en el campo de la Bioética, del 
Bioderecho y de la Deontología profesional13.

En el año 2002, Chochinov et al, publicaron un modelo de cui-
dados basado en la dignidad. Casi todos los modelos de dignidad 
en la etapa final de la vida parten de la perspectiva del profesional, 
sin que exista una perspectiva centrada en la visión del paciente. 
Por eso, el psiquiatra Harvey Max Chochinov propuso, un modelo 
de conservación de la dignidad basado en una serie de estudios que 
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consideraban la opinión de pacientes y cuidadores. El primer estudio 
se realizó mediante una encuesta dirigida a 50 pacientes termina-
les14. En una segunda etapa, el mismo autor estudió más de 200 pa-
cientes terminales en Unidades de Cuidados Paliativos en Canadá, 
a través de encuestas15. A partir de la historia clínica de un paciente 
con cáncer de pulmón también realizó entrevistas al paciente, a su 
esposa y al médico de referencia16. Este modelo ha sido utilizado 
como referencia en posteriores investigaciones y es uno de los más 
desarrollados para pacientes oncológicos. Propone acciones realiza-
das por el paciente y cuidadores agrupadas en tres categorías con 
subcategorías17 (Figura 6).

CATEGORíAS MAYORES, TEMAS Y SUBTEMAS DE LA DIGNIDAD

PREOCUPACIONES 
RELACIONADAS CON 

LA ENFERMEDAD

REPERTORIO 
CONSERVADOR DE 

LA DIGNIDAD

INVENTARIO DE 
DIGNIDAD SOCIAL

Distres Sintomático
Perspectivas conservadores 

de las Dignidad

• Los límites de la 
privacidad

• Apoyo social
• El “tono” de los 

cuidados
• Ser una carga para 

los demás
• Consecuencia de las 

preocupaciones

Malestar físico

Malestar psicológico

• Continuidad de uno 
mismo

• Preservación del rol
• Capacidad de 

generación, legado y 
herencia

• Mantenimiento del 
orgullo

• Optimismo
• Autonomía o control
• Aceptación
• Resilicencia o lucha 

espiritual

Nivel de independencia

Capacidad cognitiva

Capacidad funcional

Prácticas conservadoras 
de la Dignidad

• Vivir el momento
• Mantener normalidad
• Consuelo espiritual

Figura 6. Modelo de Cuidados basado en la Dignidad de Chochinov
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En el año 2007 se publicó el Modelo de cuidados centrado en la 
comunicación con el paciente, según propuesta del Instituto Nacio-
nal del Cáncer de los EE.UU.18 (Figura 13). Este modelo propugna 
que las seis funciones de comunicación (permitir la autodecisión y 
autocuidado, manejar la incertidumbre, responder a las emociones, 
intercambio adecuado de información y favorecer relaciones salu-
dables) pueden mejorar la supervivencia (Survival, en la figura) y la 
calidad de vida (HRQQL, en la figura) del paciente en cada etapa 
del cuidado continuado del cáncer (etapas de prevención, screening, 
diagnóstico, tratamiento antineoplásico, superviviente y fin de vida).

COMMUNICATION 
FUNCTIONS

OUTCOMES

1. Fostering Healing 
Relationships

HRQOL

Survival

2. Exchanging 
Information

3. Responding of 
Emotions

4. Managing 
Decisions

5. Making 
Decisions

6. Enabling Patient 
Self-management

Prevention Screening Diagnosis Treatment Survivorship End of life

Figura 7. Modelo de Cuidados centrado en la Comunicación
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Los objetivos (“Outcomes”) son la calidad de vida (HRQOL) y la 
cantidad de vida o supervivencia (“Survival”). 

Las funciones de comunicación (“Communication Functions”) son 
seis:

1. Favorecer relaciones saludables

2. Intercambio de información

3. Respuesta a las emociones

4. Manejo de la incertidumbre

5. Toma de decisiones

6. Capacitar al paciente. Autocuidado

Los objetivos y funciones de comunicación se buscan y estable-
cen respectivamente en todas las fases de la enfermedad neoplásica: 
prevención, “screening”, diagnóstico, tratamiento, superviviente libre 
de cáncer y enfermo con cáncer al final de la vida.

Este modelo es recomendado por el Instituto de Medicina de Esta-
dos Unidos en su documento “Delivering High-Quality Cancer Care” 
(“Proporcionando cuidados de alta calidad en el cáncer”)19. Y es que, 
fruto de la preocupación por los déficits de cuidados y atención glo-
bal al paciente con cáncer, el Instituto de Medicina de Estados Uni-
dos creó, en el año 2013, un comité para la mejora de la calidad de 
los cuidados de estos pacientes. 

En el momento actual se plantea el cambio de paradigma de enfer-
mos terminales a “personas con enfermedades crónicas evolutivas 
con pronóstico de vida limitado”, y de pacientes crónicos a “enfer-
medad crónica evolutiva” entendida como enfermedad avanzada, 
progresiva e incurable, con posibilidades de respuesta al tratamiento 
específico , pronóstico de vida limitado con síntomas multifactoria-
les, cambiantes, intensos y variables y con un impacto emocional 
importante en pacientes, familias y equipos20.
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Esta enfermedad crónica evolutiva se caracteriza por crisis fre-
cuentes de necesidades y alta demanda de recursos con dilemas 
éticos frecuentes.

Estos conceptos se resumen en la figura 8 donde se correlacionan 
los cursos evolutivos de las enfermedades con los niveles de cuidados.

 

15%

85%

Enfermedad 
Aguda

Cuidados 

Intensivos

Enfermedad 
Crónica

Ttos. específicos 

+ Cuidados y 

Atención Paliativa

Nivel 1 Soporte total

Nivel 2 Soporte total y evaluación 

cada 24 horas

Nivel 3 No técnicas de soporte vital

Nivel 4 Suspensión de medidas
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nivel de cuidados y atención de necesidades

La Toma de Decisiones Compartidas (TDC) implica un proceso 
de decisión conjunta entre los pacientes y los profesionales sani-
tarios, que tiene como principal objetivo que los pacientes estén 
informados y adopten un papel más activo en las decisiones sobre 
su salud21.

La TDC es la consecuencia del modelo deliberativo de relación mé-
dico paciente que es el modelo de relación recomendado frente al 
modelo paternalista22.

Mary C. Politi y colaboradores23 recomendaron que la toma de de-
cisiones compartidas en Oncología se realice en cinco etapas:

• Determinar la situación en la que la decisión compartida es critica
• Conocimiento de la decisión por el paciente
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• Describir las opciones incluyendo riegos, beneficios e incertidumbre 
asociada a las opciones

• Obtener del paciente sus valores y preferencias
• Acordar en un plan las etapas del proceso de decisiones

En función de la capacidad del paciente para tomar decisiones se pueden 
diferenciar los siguientes escenarios clínicos resumidos en la Tabla II.

Tabla III- Toma de decisiones y capacidad

R

ESCENARIO CLíNICO HERRAMIENTA PARA LA 
TOMA DE DECISIONES

Decisión durante la capacidad, 
para el momento presente

Consentimiento informado

Decisión durante la capacidad para 
un momento futuro de incapacidad

Planificación anticipada de la atención

Instrucciones previas/autotutela

Decisión durante la incapacidad Decisiones de representación
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Evaluar los resultados en salud solo en base a las medidas 
tradicionales de morbi-mortalidad y expectativa de vida ya no es 
suficiente, es y será cada vez más necesario tener en cuenta la 
percepción del paciente. Tendremos pues que hablar también de 
Calidad de Vida y el primer problema con el que nos encontramos es 
definir que entendemos por calidad de vida, ya que existen numerosas 
definiciones de este concepto. En el momento actual existe un cierto 
consenso que para evaluar la calidad de vida, necesitamos hacerlo 
desde tres ramas de las ciencias: las económicas, las sociales y las 
ciencias de la salud. Cada una de ellas ha promovido el desarrollo de 
un punto de vista diferente.

En el área de la prestación de servicios la calidad de un servicio 
viene determinada por la calidad percibida por el usuario de ese ser-
vicio. En la atención sanitaria actual, dominada por la tecnología y 

mailto:sramosrey@gmail.com
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cada más fría e impersonal, se ha ido deteriorando notablemente la 
relación entre el equipo de salud y el paciente, lo que afecta no solo a 
la calidad relacional interpersonal e insatisfacción tanto del paciente 
como del profesional, sino también y de forma negativa a los resul-
tados en términos  de salud y bienestar, ya que no se trata solo de 
aumentar la expectativa de vida sino que el reto que tenemos delante 
es aumentar la “expectativa de calidad de vida”.  

Hablaremos por tanto de Calidad de Vida Relacionada con las Sa-
lud (CdV- RS) que es un concepto diferente al de calidad de vida 
general más relacionado con las condiciones de vida. En el caso de 
la atención sanitaria la CdV-RS caracteriza la experiencia el paciente 
como resultado de los cuidados médicos. Es una medida del estado 
de salud desde la perspectiva de los pacientes. Debería comprender 
la percepción que la persona tiene del impacto de la enfermedad y/o 
su tratamiento sobre su sentimiento de bienestar y capacidad funcio-
nal.  Estas dimensiones básicas deben ser analizadas a nivel físico, 
emocional y social.  Caracteriza a la experiencia que el paciente tiene 
de su enfermedad y permite establecer el impacto de la enfermedad 
en la vida diaria.

 ¿Por qué debemos de evaluar la CdV-RS?: porque es útil en la prác-
tica clínica diaria. Facilita la toma de decisiones en sector salud tenien-
do en cuenta la percepción de los usuarios. Útil en estudios de efica-
cia, efectividad y riesgo. Útil para valora el proceso de adaptación del 
paciente ante la enfermedad. Es un excelente indicador de la calidad 
asistencial ya que para valorarla no es suficiente con evaluar a exce-
lencia técnica, ni es suficiente con las mediciones clínico-fisiológicas, 
sino que tenemos que evaluar la excelencia interpersonal. (Avedis Do-
nabedian: “An Introduction to quality assurance in Health Care”).

Desde los años 90 del pasado siglo diversos investigadores se 
han dedicado al estudio de la CdV-RS, en un intento dar respues-
ta científica a la necesidad de incluir en las evaluaciones en salud 
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la percepción de los usuarios respecto de su bienestar. Tradicional-
mente, en medicina, se consideraban válidas sólo las observaciones 
del equipo médico (datos “objetivos”). Posteriormente tomó mayor 
importancia la consideración de los datos provenientes del paciente 
(datos”subjetivos”). En la actualidad se intenta dejar de lado el de-
bate “objetivo”versus “subjetivo” revalorizándose los datos subjeti-
vos que reflejan sentimientos y percepciones legítimas del paciente 
que condicionan su bienestar o malestar y su estilo de vida.

El término bienestar ya figuraba en la definición de salud que la 
OMS estableció en 1948. Casi setenta años después esta definición 
resulta difícilmente aplicable no solo por utópica sino por su concep-
ción estática del estado de salud. En 1974 el epidemiólogo Milton 
Terris definió la salud como un estado dinámico, haciendo hincapié 
en sus dos componentes fundamentales el subjetivo (bienestar) y el 
dinámico (capacidad funcional). En ese estado dinámico, en el que a 
lo largo de la vida unas veces no situamos en el lado de la salud posi-
tiva y del bienestar y otras muchas en el lado de la pérdida de salud, 
el objetivo fundamental es permanecer el mayor tiempo posible en 
el lado de la salud positiva, mediante iniciativas de Promoción de la 
Salud y la Prevención de la Enfermedad y no esperar a estar enfermo 
para intentar la recuperación de la salud.

En el año 1984 la Organización Mundial de la Salud (OMS) esta-
blece el concepto de Promoción de la Salud, definiéndolo como el 
“Proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control 
sobre su salud y la mejoren”. En el transcurso de la I Conferencia In-
ternacional sobre Promoción de la Salud, que tuvo lugar en 1986, la 
OMS presentó el documento conocido como Carta de Ottawa, que 
—entre otras conclusiones— manifiesta que el “el sector sanitario 
no puede por sí mismo proporcionar las condiciones previas ni ase-
gurar las perspectivas favorables para la salud” y que “los Servicios 
de Salud deben reorientarse, cambiando la educación y formación 
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de sus profesionales, creando vías de comunicación con sectores 
sociales para trabajar conjuntamente para la promoción de la sa-
lud”. En ese mismo documento estableció el concepto de Entornos 
Saludables, intentando dar respuesta a una cuestión fundamental: 
¿dónde se crea y genera salud? Este nuevo concepto de entorno 
saludable tiene la finalidad de concentrar la promoción de la salud en 
los ámbitos de la vida cotidiana, facilitar la participación comunitaria 
en la toma de decisiones y promover la cooperación entre secto-
res con la implicación de diversas disciplinas. Remarcando que para 
lograrlo no basta solo con actuaciones para capacitar a las personas 
sino que deberíamos modificar también el ambiente físico y social en 
el que viven. El objetivo final era y es “hacer fáciles las opciones más 
saludables y Promover el Bienestar”.   

Merece la pena que reflexiones un momento sobre el concepto de 
bienestar, en el sentido real e integral de “sentirse bien” (welbeing) 
frente al uso y quizás abuso comercial del término wellness como 
bienestar más superficial y cercano a la buena forma física (fitness). 
Halbert L. Dunn, médico y profesor de Salud Pública en la Univer-
sidad de Minnesota, publicó en los años 50 una serie de trabajos 
poniendo de manifiesto el enfoque holístico del término bienestar, 
señalando que “no estar enfermo” no era sinónimo de bienestar. En 
1961 publica su obra de referencia High Level Wellness, señalando 
la necesidad de ayudar a las personas alcanzar el mayor grado de 
bienestar que sea posible, dado que bajos niveles de bienestar son 
los precursores de futuras enfermedades; sugiriendo el dinamismo 
de su concepto de bienestar y resaltando que la dimensión social del 
bienestar era particularmente importante. 

Años más tarde, en 1972, un discípulo suyo , John W. Travis, en el 
departamento de Medicina Preventiva de la Johns Hopkins Universi-
ty de Baltimore (Maryland),  desarrolla estos aspectos y basándose 
en el modelo dinámico del “continuo salud-enfermedad” propuesto 
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por el epidemiólogo Milton Terris en 1964, estableció el modelo del 
“continuo malestar-bienestar”, remarcando las visiones contrapues-
tas que suponía el Paradigma Terapéutico (centrado en la enferme-
dad), modelo reactivo, fragmentado y costoso, frente al Paradigma 
del Bienestar (centrado en la persona) modelo proactivo, holístico y 
multidimensional, no solo útil para personas sanas que quieren au-
mentar su estado de salud, sino también y sobre todo para personas 
afectadas de distintas enfermedades o disfunciones, en las que una 
adecuado proceso de cuidados le permitan alcanzar el mayor grado 
de bienestar posible. Poniendo también especial énfasis en remarcar 
la responsabilidad individual en adoptar el paradigma del bienestar. 
En 1975, año en que falleció su maestro Halbert Dunn, Travis funda 
el Wellness Resource Center en California y en 1977 publica su obra 
Wellness Workbook.  

La incorporación de este nuevo paradigma del bienestar al ámbito 
de la atención a pacientes oncológicos fue reclamada muy precoz-
mente por los pacientes y sus familiares. Harold H. Benjamin, doctor 
en leyes y no profesional sanitario, años después de que su mujer 
fuera tratada por un cáncer de mama, y ante las carencias detecta-
das en el proceso de cuidados recibido, crea el concepto de Paci-
ente Activo en 1981 y un año después  pone en marcha The Well-
ness Community, el primero de una red de centros en los Estados 
Unidos, con un programa de asistencia psicosocial para enfermos 
de cáncer y sus familiares, estimulándolos a participar activamente, 
junto con sus médicos, en el proceso de recuperación, combinando 
los tratamientos convencionales con los principios de la Psiconeu-
roinmunología (PNI), alimentación, ejercicio físico,  control del estrés, 
etc; con el objetivo de mejorar los resultados de los tratamientos y 
alcanzar el mayor grado de bienestar.

Este nuevo Paradigma del Bienestar supone un cambio cultural en 
el ámbito sanitario, pasando del predominio de una Cultura de la En-
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fermedad que se caracteriza por estar centrada en la enfermedad 
y el espacio corporal, que se exagera las acciones diagnósticas y 
terapéuticas, modelo reactivo  y muy poco educadora; para caminar 
hacia una Cultura de la Salud y Bienestar, centrada en la persona 
y en su espacio biosocial, no agresiva, centrada en la atención y el 
cuidado, participativa, proactiva y educadora. Este cambio cultural 
es cada vez más necesario para hacer frente a los desafíos a los que 
se enfrenta la medicina en el siglo XXI. 

A finales del año 1996 el prestigioso centro de investigación en 
bioética, Hastings Center de Nueva York, convocó a un equipo de 
estudiosos internacionales, coordinado por Daniel Callahan que 
elaboró el documento  “LOS FINES DE LA MEDICINA: El esta-
blecimiento de unas prioridades nuevas”, en el que se refleja el 
consenso alcanzado tras meses de trabajo debatiendo sobre los 
fines tradicionales de la medicina y reflexionando sobre cuáles de-
berían ser las prioridades en la práctica de la medicina en la socie-
dad actual. En dicho documento se establece que los fines de la 
medicina deben ser algo más que la curación de la enfermedad y el 
alargamiento de la vida, y que se ha de poner énfasis en aspectos 
como la paliación del sufrimiento, situando al mismo nivel el curar 
y el cuidar. Se trata por tanto de aprovechar al máximo la salud 
remanente, fomentar la independencia y la capacidad de los paci-
entes de cuidar de sí mismos, y reprimir y atenuar el daño causado 
por la enfermedad o enfermedades subyacentes, así como por las 
secuelas de los tratamientos.

Ante estas nuevas prioridades de la asistencia sanitaria en el siglo 
XXI, los Centros de Talasoterapia y los Centros Termales en general, que 
asuman ese Paradigma del Bienestar se encuentran en una situación 
privilegiada para situarse como una excelente alternativa como un 
buen centro de cuidados. Se trata, por tanto, por una parte de ofrecer 
a la población general una serie de alternativas que le permitan disfru-
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tar de un ocio saludable, mejorando su bienestar y estado de salud; 
y, por otra parte, ofrecer, a las personas afectadas por alguna lesión o 
enfermedad, la posibilidad de aprovechar al máximo la salud remanen-
te, fomentar su independencia y la capacidad para el auto-cuidado, así 
como limitar y reparar el daño causado por la enfermedad o enferme-
dades subyacentes, o por las secuelas de los tratamientos.

Como Centro de Talasoterapia debemos definir nuestra misión y 
visión, decidir si queremos ampliar nuestro campo de actuación y 
dónde queremos estar en el futuro. ¿Podemos diferenciarnos como 
Centro Termal? La respuesta no es solo que podemos sino que debe-
mos diferenciarnos, diferenciarnos en lo que hacemos (productos y 
servicios que ofrecemos), en cómo lo hacemos (proceso que segui-
mos) y para quién lo hacemos (a qué usuarios queremos dirigirnos).  
Bienvenidos sean a nuestro centro todas aquellas personas que 
buscan el relax y los aspectos más lúdicos de los tratamientos de 
la talasoterapia, aspecto que, sin duda, debemos explotar al máxi-
mo. Pero también deberíamos ser capaces de atraer a otros tipos de 
usuarios que, por problemas de salud, pudieran beneficiarse de las 
propiedades terapéuticas del agua del mar y demás elementos del 
entorno marino (clima, lodos, algas, etc.), que con un adecuado pro-
ceso de cuidados permiten ofrecer CURA TERMAL MARINA, método 
natural, poco agresivo y bien tolerado, especialmente útil como trata-
miento complementario con el objetivo de mejorar el estado general, 
la capacidad funcional y calidad de vida de las personas afectadas 
por distintas patologías, con el objetivo de conseguir un mayor grado 
de bienestar. 

  Entre estos nuevos y posibles usuarios podrían y deberán estar 
las personas afectadas por cáncer. El cáncer representa un problema 
socio-sanitario de gran magnitud. Los datos más recientes presenta-
dos por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la 
Organización Mundial de la Salud, son reveladores de esta situación: 
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El número de nuevos casos de cáncer en el mundo aumentó en 2012 
hasta los 14,1 millones, con 8,2 millones de muertes, cifras que as-
cendieron un 11% y un 8,4% desde 2008.  En nuestro país, según 
datos publicados por la Sociedad Española de Oncología Médica, la 
incidencia del cáncer se estima en 220.000 nuevos casos anuales, 
el cáncer provoca 100.000 muertes cada año  y se calcula que ac-
tualmente viven es España  1.500.000 personas afectadas por la en-
fermedad. Todos ellos se encuentran muy sensibilizados a raíz de su 
enfermedad y buscan identificar, examinar, prevenir y controlar los 
efectos adversos relacionados con el cáncer y sus tratamientos, así 
como disponer de la información y la asistencia necesaria para hacer 
frente a los efectos secundarios del tratamiento y adoptar estilos de 
vida saludables.

Fitzhugh Mullan, médico afectado de cáncer fue el primero, a raíz de 
su experiencia como enfermo oncológico, en describir en el año 1985 el 
concepto de supervivientes de cáncer y sus necesidades de atención2, 
definiendo la supervivencia del cáncer como un largo recorrido con dis-
tintas etapas o estadios fundamentales: Estadio crítico o agudo (du-
rante los tratamientos); Estadio prolongado (durante la recuperación 
una vez finalizados los tratamientos) y un Estadio permanente (el res-
to de la vida). La National Coalition for Cancer Survivorship (NCCS), 
fundada por el propio F. Mullan en 1986 (www.canceradvocacy.org), 
define la supervivencia al cáncer como un proceso cotidiano y per-
manente, que empieza con el diagnóstico y continua el resto de la 
vida; define el término “sobreviviente d cáncer” como todo aquel que 
ha recibido un diagnóstico de cáncer, así como a las personas cerca-
nas que han visto afectadas sus vidas por el diagnóstico (familiares, 
amigos y personas a cargo del cuidado del enfermo).

Este nuevo concepto del cáncer como enfermedad crónica, y del 
paciente no solo como un binomio enfermo/sano, sino como persona 
afectada y protagonista principal del proceso asistencial, con necesi-
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dades diversas según las fases de su enfermedad, están obligando a 
cambiar el enfoque asistencial actual excesivamente centrado en el 
tratamiento de la enfermedad, para dirigir toda la atención y los esfuer-
zos hacia la persona afectada para, no sólo intentar curarla sino, sobre 
todo y ante todo, cuidarla y mejorar su calidad de vida y bienestar, ya 
que sin unos cuidados adecuados, la curación solo sería una quimera.

En este sentido resulta de utilidad trascendental el informe que 
en el año 2006 publica el Institute of Medicine (IOM)4 con el título 
From Cancer Patient to Cancer Survivor: Lost in Transition. Informe 
elaborado por un comité de 17 miembros de distintas disciplinas, 
muchos de ellos diagnosticados de cáncer, que analizan toda la am-
plia gama de problemas médicos y psicosociales a los que enfrentan 
las personas afectadas por cáncer, para a continuación establecer 
una serie de recomendaciones para mejorar su salud y su calidad de 
vida. Este seminal informe ha supuesto un cambio de paradigma en 
el proceso de atención a personas afectadas por cáncer5.

El comité se propuso con este informe: 1) Concienciar sobre la im-
portancia de las consecuencias médicas, funcional y psicosociales 
del cáncer y su tratamiento. 2) Definir planes de cuidados de calidad 
e identificar las estrategias para alcanzarlos. 3) Mejorar la calidad de 
vida de los supervivientes de cáncer, a través de políticas que garan-
ticen el acceso a unos programas de cuidados psicosociales y eviten 
la marginación socio-laboral. 

Asimismo, define los cuatro componentes esenciales para conseguir 
un plan de cuidados de calidad, dirigido a supervivientes de cáncer: 1) 
Prevenir la recaída de la enfermedad, la aparición de nuevos cánceres 
y la de efectos secundarios. 2) Seguimiento adecuado, vigilando la 
progresión del cáncer, la recaída o la aparición de otro cáncer, así 
como evaluar la presencia de secuelas o efectos tardíos, bien sean 
médicos o psicosociales. 3) Intervenciones para atender y cuidar todas 
las consecuencias del cáncer y sus tratamientos. 4) Coordinación entre 



83/

especialistas, atención primaria y otros proveedores de servicios, para 
garantizar que todas las necesidades de atención se satisfacen. 

Para este tipo de usuarios no son válidos programas de tratamien-
to estándar ni es suficiente con poner en marcha servicios pensando 
en ellos, sino que es necesario ir un paso más allá e incorporarlos en 
la fase previa del diseño de estos programas, con la finalidad de que 
nos den a conocer sus necesidades y expectativas y, con ello, poner 
en marcha servicios adecuados que satisfagan esas necesidades. 
Así lo hemos considerado y tras reuniones de trabajo con pacientes 
y asociaciones de pacientes, diseñamos y comenzó su andadura, 
en el año 2004, el Programa de Cuidados Integrales para personas 
afectadas por cáncer en el Centro de Hidroterapia Spa LOIDA de A 
Coruña, incorporándolo ahora al Centro de Talasoterapia TALASO 
ATLANTICO, llevándolo a cabo simultáneamente, y bajo mi direc-
ción, en ambos centros. 

Los objetivos de este Programa son: 1) Ofrecer una atención inte-
gral, que tenga a la persona afectada por cáncer, como protagonista 
principal del proceso de cuidados; 2) Mejorar la calidad de vida tanto 
de las personas que estén siguiendo un tratamiento por un cáncer, 
como las de aquellas personas que ya lo hayan superado; 3) Re-
ducir la severidad de los efectos secundarios debidos al cáncer y a 
sus tratamientos; 4) Asesoramiento y Adiestramiento para adoptar 
hábitos de vida saludables que reduzcan el riesgo de recaída  y/o 
el desarrollo de co-morbilidades; 5) Ofrecer a pacientes y familiares 
actividades educativas sobre la enfermedad.

Dicho Programa se lleva a cabo tras la consulta inicial y valoración 
por un equipo interdisciplinar. En función de las necesidades de la 
persona atendida, se diseña un Plan de Cuidados personalizado que 
se lleva a cabo en diferentes Áreas y Unidades funcionales: 1) Área 
de Medicina de los Estilos de Vida, encargada de evaluar los hábitos 
de vida y la exposición a factores de riesgo, para modificar conduc-
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tas mediante el asesoramiento nutricional y la prescripción de ejerci-
cio físico; 2) Área de Recuperación funcional y Pre-habilitación, para 
prevenir y/o hacer frente a las toxicidades y secuelas que compro-
metan el normal funcionamiento; 3) Área de Cuidados Estéticos para 
hacer frente a las toxicidades y secuelas que afectan a la imagen 
personal; 4) Área Unidad de Resiliencia, para hacer frente al impac-
to emocional y al estrés, mediante técnicas de yoga, mindfulness, 
masoterapia y relajación asistida en piscina; 4) Área de Formación y 
Divulgación, donde llevamos a cabo talleres de autocuidados, pro-
gramas de cuidados para familiares y cuidadores no profesionales. 
En esta área hemos puesto en marcha la Escuela de Salud y Biene-
star, en la que periódicamente llevamos a cabo mesas redondas y 
encuentros entre profesionales socio-sanitarios, pacientes, familiares 
y asociaciones de pacientes, para analizar y debatir los procesos de 
cuidados de distintas patologías crónicas, en jornadas abiertas al 
público general y que se complementan con actividades grupales 
en las que la hidroterapia y el ejercicio físico en espacios naturales 
son protagonistas principales. Esta Escuela ha sido el germen nece-
sario para que, desde el año 2012 y en colaboración con la profe-
sora Lourdes Vázquez Odériz del Área de Nutrición y Bromatología 
del Campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), comenzásemos a organizar un Curso de Verano orientado a 
debatir y reflexionar sobre la necesidad de un abordaje integral o 
integrativo del cuidado a personas afectadas por cáncer, tal como 
estamos haciendo estos días  en esta edición del Curso de Verano 
2016 de la USC que está teniendo lugar en el Talaso Atlántico.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace décadas el inevitable y creciente interés de los pacien-

tes diagnosticados de cáncer por la medicina complementaria lleva a 
muchos de ellos a la búsqueda y en última instancia, a la necesidad 
de un buen asesoramiento en este campo por parte del profesional 
sanitario. En concreto, de aquel profesional que formará parte de la 
trayectoria de una enfermedad que va a impactar de forma inevitable 
en su vida: el oncólogo.  

La Sociedad de Oncología Integrativa Americana (SIO) define la 
Oncología Integrativa como “la práctica de la medicina donde se re-
afirma la importancia de la relación entre el médico y el paciente, se 
enfoca a la persona de forma integral para ser informada en base a 
la evidencia, y se hace uso de todos los enfoques terapéuticos apro-
piados, profesionales de la salud y disciplinas para lograr la salud y 
la curación óptima”.

La Oncología Integrativa se ha descrito específicamente como una 
ciencia y una filosofía que se centra en la salud del paciente oncológi-
co y propone una serie de enfoques que acompañan a los tratamien-
tos convencionales como la cirugía, la quimioterapia, las terapias 



89/

moleculares y la radioterapia, presentando como principal objetivo el 
bienestar del paciente con cáncer.

Una vez que conocemos el significado de esta ciencia, es impor-
tante saber que para abarcar el campo de la Oncología Integrativa 
se debe conocer la diferencia existente entre las llamadas “terapias 
complementarias” y las “alternativas”. 

Las terapias alternativas son un conjunto de terapias promovidas, 
de forma general, como un sustituto de la atención médica del pa-
ciente. Por definición, las terapias alternativas no han sido científica-
mente probadas y, a menudo, no tienen ningún fundamento científico 
siendo, incluso, refutadas en diferentes ocasiones.

La medicina complementaria, sin embargo, hace uso de las mo-
dalidades de tratamiento no convencionales que han demostrado 
eficacia clínica basada en la evidencia; combinada con las medidas 
terapéuticas convencionales, intentará mejorar la eficacia y reducir 
los síntomas negativos derivados de la enfermedad y su tratamiento. 

El uso de ambas terapias es un hecho común en el paciente onco-
lógico por lo que conociendo la utilidad de las terapias complemen-
tarias y lo que la sustitución de éstas por terapias alternativas, sin 
evidencia de seguridad y/o eficacia, puede provocar, se recomienda 
encarecidamente la necesidad, por parte del oncólogo, de indagar 
de forma rutinaria sobre el uso de tales terapias durante la evaluación 
inicial de los pacientes con cáncer1.

En EE.UU. el uso de la medicina integrativa representa aproxima-
damente el 1,5% de los gastos totales en salud (2,2 billones de dó-
lares) y el 11,2% del total de gastos directos que el paciente invierte 
en su salud (33,9 mil millones de dólares).

Muchos estudios han confirmado que la mayoría de los pacien-
tes sometidos a tratamientos oncológicos convencionales también 
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utilizan de una forma individual la medicina integrativa2. Realizando 
una estratificación basada en la evidencia actual, podemos estable-
cer que el uso de estas “disciplinas” es más frecuente entre las mu-
jeres que entre los hombres asociándose a una menor edad, una 
educación superior, un mayor estatus socioeconómico y al propio 
diagnóstico de la enfermedad oncológica al generar un comporta-
miento activo frente a ella y un cambio en las perspectivas de vida y 
creencias donde el objetivo final será recuperar la salud y mejorar la 
calidad de vida.

El amplio uso de terapias complementarias y alternativas también 
puede desafiar y frustrar tanto a los profesionales sanitarios como 
a los pacientes, dando lugar a una brecha en la comunicación que 
afecte negativamente a la relación entre ellos.  

Esta falta de comunicación también puede surgir de la percepción 
del paciente de que los profesionales son indiferentes frente al uso de 
las terapias no convencionales, una percepción que puede conducir 
a una pérdida de confianza en el vínculo terapéutico. 

 a. La negación al tratamiento

El rechazo al tratamiento convencional es una realidad en la consul-
ta, independientemente del uso o no de terapias complementarias.

Cuando los paciente comparten el motivo de su negación al trata-
miento mencionan varias razones como son el miedo a los efectos 
adversos (especialmente la quimioterapia), la incertidumbre sobre 
la efectividad del tratamiento, la impotencia, la pérdida de control 
sobre su salud, la negación (de su enfermedad), trastornos psiquiá-
tricos, una disfunción en el sistema de atención sanitaria y, sobre 
todo, cuestiones relacionadas con la comunicación y la relación mé-
dico-paciente.
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Por otro lado, el perfil del paciente que rechaza el tratamiento con-
vencional es, la mayoría de las veces de autosuficiencia, seguridad 
y posición activa frente a su vida, enfermedad y opciones de trata-
miento. Se trata de un paciente que, a menudo, toma decisiones que 
reflejan sus valores y creencias subyacentes en lugar de confiar en 
la evidencia o el asesoramiento médico. Esto, en muchas ocasiones, 
nos lleva a categorizar a los pacientes de manera dicotómica: los que 
se puede curar y los que no6. Los pacientes que entran en la primera 
categoría y rechazan el tratamiento convencional son considerados 
“difíciles”. La evidencia actual sugiere que los profesionales de la 
salud, con frecuencia, se sienten incómodos cuando se trata de pa-
cientes que toman decisiones que van en contra del consejo médico. 
En tales situaciones, la comunicación entre los pacientes y el equipo 
de atención de la salud puede llegar a ser tan tensa que incida en el 
contacto y calidad de la interacción terapéutica. 

La toma de decisiones de tratamiento es un proceso continuo, por 
lo que los pacientes que inicialmente rechazan el tratamiento conven-
cional pueden más tarde optar por someterse a él si se les da el apoyo 
adecuado, la información y el tiempo necesarios para tomar la deci-
sión. Los pacientes necesitan sentir que no han sido excluidos definiti-
vamente del sistema de atención de la salud, aun si toman decisiones 
que son contrarias a las recomendaciones de su equipo médico. 

Los profesionales sanitarios que permanecen abiertos al dialogo 
y son conscientes de los sutiles mensajes no verbales de los pa-
cientes, crean un ambiente donde los pacientes se sienten libres 
para comunicar el uso de estas terapias. La evidencia sugiere que 
los pacientes admitidos de esta manera son menos proclives a se-
guir terapias alternativas y tienen más probabilidades de adherirse a 
programas convencionales de tratamientos basados en la evidencia. 

Queda pues manifiesta la necesidad de proporcionar por parte de 
los profesionales una orientación abierta y basada en la evidencia a 
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aquellos pacientes que utilizan o están interesados   en la búsqueda 
de la medicina complementaria o alternativa. El paciente deberá ser 
informado del enfoque convencional de tratamiento, la naturaleza de 
las terapias complementarias específicas, las expectativas realistas y 
los riesgos y beneficios potenciales.

 b. La comunicación con el paciente

Actualmente sabemos que la comunicación con el paciente du-
rante el tratamiento del cáncer ha demostrado ser beneficiosa para 
su satisfacción personal, para la toma de decisiones, el control de la 
ansiedad, el cumplimiento terapéutico e, incluso, para el juicio que se 
puede dar hacia la praxis. La comunicación es, por tanto, reconocida 
como una habilidad clínica fundamental en la medicina, incluyendo el 
tratamiento del cáncer.

A pesar de los avances en el tratamiento del cáncer, los pacientes 
continúan experimentando un nivel de insatisfacción física, social, 
económica, emocional y espiritual durante su enfermedad.

Diferentes estudios han demostrado que a los factores psicoso-
ciales, como la depresión, la ansiedad y el apoyo social inadecuado, 
se asocian un aumento de la morbimortalidad y una disminución del 
estado funcional en los pacientes con cáncer. 

Mao, et al.3 observaron que los pacientes insatisfechos con el sis-
tema de atención sanitaria eran los que más recurrían al uso de tera-
pias complementarias con el objetivo de solventar dicha insatisfac-
ción, muchas veces condicionada por una falta de comunicación con 
su oncólogo. 

Aunque no se ha demostrado que el uso de esas terapias acabe con 
dicha insatisfacción, lo que sí queda claro es que debido al aumento 
en la publicidad sobre las múltiples modalidades de tratamientos com-
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plementarios y alternativos, el paciente busca cada vez más asesora-
miento informado y comunicación con su médico responsable lo que 
de forma indirecta, afecta a su satisfacción terapéutica. Esto hace, en 
última instancia que los pacientes califiquen a su terapeuta en un ran-
go superior a su oncólogo, respecto a la escucha y el apoyo emocional 
como se demuestra en un estudio canadiense en cáncer de mama.

No obstante, se sabe que no es solamente la decepción o la insa-
tisfacción con la medicina convencional lo que lleva a estos pacien-
tes a usar la medicina complementaria, sino la búsqueda de mayor 
percepción y control de su salud.

Como nos enseña Frenkel4, la comunicación es esencial para el 
uso de la medicina complementaria e integrativa. El rol de estas mo-
dalidades terapéuticas es aún controvertido existiendo una gran in-
certidumbre acerca de su eficacia. Sin embargo, debido al aumento 
de su uso por los enfermos de cáncer, cada vez toma más peso la 
necesidad del médico de conocer y ser capaz de comunicarse con el 
paciente acerca de ello. 

Realizar un enfoque centrado en el paciente que implique una dis-
cusión honesta e informada sobre el uso de terapias complementa-
rias puede beneficiar tanto al paciente como enriquecer al médico, 
incluso cuando la cura no es un objetivo alcanzable.

MODALIDADES5

Las prácticas de medicina tradicional y complementaria son muy 
distintas de un país a otro y algunas (llamadas modalidades) se 
consideran de diferentes maneras en función de la cultura, el co-
nocimiento y la accesibilidad de la medicina convencional.  En los 
siguientes párrafos intentaremos, resumir las modalidades más co-
nocidas en nuestro entorno explicando el nivel de evidencia científica 
que poseen, su indicación y sus riesgos.
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 a. Terapias Cuerpo – Mente

Se recomiendan como parte de un enfoque multidisciplinario para redu-
cir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, disminuir el dolor crónico, y 
mejorar la calidad de vida. Su grado de recomendación es: 1B.

La creencia de que lo que pensamos y sentimos puede influir en nues-
tra salud se remonta a miles de años atrás. La importancia del papel 
de la mente, las emociones y las conductas en la salud y el bienestar 
es fundamental para las culturas asiáticas, la medicina ayurvédica, así 
como otros medicinas tradicionales del mundo. Es importante conocer 
la importancia que el paciente con cáncer otorga al estrés, el cual pue-
de desempeñar un papel en la etiología y progresión de su enfermedad. 
Aunque el papel del estrés sobre el cáncer sigue siendo algo controver-
tido, existe evidencia sustancial que muestra el negativo efecto que el 
estrés puede desempeñar en la salud y estado de bienestar, a través de 
su efecto conductual y fisiológico.

Aunque la investigación sobre el estrés es relativamente moderna, se ha 
demostrado cómo los factores psicológicos pueden conformar cambios 
en el comportamiento afectando a la salud futura. Esto nos ha ayudado a 
legitimar lo que se denomina “la conexión mente-cuerpo” y a investigar la 
medicina mente-cuerpo como método para gestionar el estrés.

Modalidades de la medicina mente-cuerpo a destacar:

MEDITACION Y MINDFULNESS6,7: Es una de las intervenciones cuer-
po-mente más conocidas. Se ha demostrado su beneficio clínico en di-
ferentes estudios (ensayos de brazo único y randomizados) sobre la an-
siedad, el estrés, las alteraciones de ánimo, las alteraciones del sueño, 
e incluso, la percepción del dolor. 

YOGA8: Ejercicio basado en la combinación de movimientos físicos, 
el control de la respiración y la meditación de forma anaeróbica. Es im-
portante su evidencia científica ya que diferentes ensayos clínicos han 
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demostrado de forma estadísticamente significativa que, utilizado 
conjuntamente con el tratamiento convencional, puede reducir o 
controlar determinados síntomas relacionados con el cáncer (el linfe-
dema post-intervención o post-radioterapia en pacientes con cáncer 
de mama) o sus tratamientos (la astenia y el insomnio). 

EJERCICIO FÍSICO9: La mayor parte de la investigación sobre 
ejercicio físico está centrada en el beneficio significativo que produ-
ce en los supervivientes con cáncer en cuanto a su calidad de vida, 
el bienestar emocional y la astenia. Se han realizado ya estudios 
clínicos que demuestran, incluso, aumento de supervivencia, sobre 
todo en pacientes con cáncer de mama, colorrectal y próstata.  Hay 
evidencia de que la actividad física está asociada con la reducción 
del riesgo de contraer cáncer de colon y de mama, y varios estudios 
sugieren que probablemente también reduce el riesgo de contraer 
cáncer de próstata, pulmón y endometrio.

RELAJACIÓN: Está suficientemente probada y estudiada la reduc-
ción clínicamente significativa de determinados síntomas en pacien-
tes oncológicos, como son el dolor, la ansiedad, la depresión, los 
trastornos del sueño y las náuseas inducidas por quimioterapia, des-
pués de realizar modalidades de relajación. 

Otras modalidades menos utilizadas pero que también han mostra-
do beneficio son la visualización, las terapias artísticas (musicotera-
pia, etc ) y la hipnosis.

 b. Terapias de manipulación corporal

Para los pacientes que padecen ansiedad o dolor, se recomienda 
como parte del tratamiento multimodal, impartidas por un terapeuta 
entrenado en masaje en el paciente oncológico. (Grado de recomen-
dación: 1C).
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Las modalidades de masaje más usadas en oncología incluyen el 
masaje terapéutico, la osteopatía, la quiropraxia, la reflexología y la 
acupresión.

Todas han demostrado beneficio en pacientes con cáncer metas-
tásico en cuanto a su calidad de vida, control del dolor e insomnio.

Es importante remarcar que la aplicación de presión profunda o in-
tensa no se recomienda cerca de las lesiones oncológicas o nódulos 
linfáticos, campos de radiación, dispositivos médicos (como catéte-
res intraarteriales), en distorsiones anatómicas tales como cambios 
postoperatorios ni en pacientes con tendencia al sangrado o altera-
ciones de la coagulación (Grado de recomendación 2B).

 c. Terapias energéticas

Las terapias basadas en una filosofía de los campos bioenergéticos 
son seguras y pueden proporcionar algún beneficio para reducir el es-
trés y mejorar la calidad de vida. Existen pruebas limitadas en cuanto 
a su eficacia para el manejo de síntomas, incluyendo la reducción del 
dolor y la fatiga. Grados de recomendación: 1B para reducir la ansie-
dad, 1C para el dolor, la astenia y la gestión de otros síntomas.

Modalidades como el Reiki y el Qui-gong han demostrado en estu-
dios pilotos publicados con tamaños muestrales pequeños eficacia 
en el control de síntomas como el dolor, la ansiedad, la depresión y la 
astenia, demostrando, por lo tanto, un beneficio en la calidad de vida. 

 d. Medicina tradicional10

Forman parte de esta modalidad la acupuntura, la medicina tradi-
cional china, la medicina ayurveda y la homeopatía. 

Técnicas suficientemente conocidas en occidente como la acu-
puntura se recomiendan como terapia complementaria para control 
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del dolor, de la emesis asociada a la quimioterapia o como terapia 
complementaria para la xerostomía inducida por radiación (grado de 
recomendación: 1B).

Se ha demostrado también el uso de la homeopatía como trata-
miento de efectos secundarios de la quimioterapia como la mucosi-
tis, tanto en adultos como en niños, así como la mejora de la calidad 
de vida de estos pacientes y la disminución de la astenia. 

 e. Terapias biológicas11

Incluyen: fitoterapia, esencias florales, vitaminas/oligoelementos, 
naturopatía y dieta.

Se recomienda la evaluación del uso de suplementos dietéticos 
en los pacientes antes del inicio de los tratamientos onco-especí-
ficos. También se recomienda derivar a los pacientes directamente 
a profesionales en nutrición capacitados para controlar las dietas, 
los suplementos nutricionales, los cambios en las necesidades nu-
tricionales según el estado de la enfermedad y para corregir de las 
deficiencias nutricionales durante el tratamiento activo (Grado de re-
comendación: 1B).

Se recomienda también que los suplementos dietéticos, tanto bo-
tánicos como vitamínicos, se supervisen debido a las posibles in-
teracciones con otros fármacos empleados durante el tratamiento 
(Grado de recomendación: 1B).

Algunas de las indicaciones actualmente más conocidas y reco-
mendadas sobre el uso de terapias biológicas son:

Para la prevención primaria del cáncer se han recomendado el li-
copeno, la vitamina C y el té verde. Para el tratamiento complemen-
tario del cáncer se ha utilizado el viscum álbum (muérdago) en países 
como Alemania y Suiza, y algunas setas como el shiitake. 
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Se ha documentado la actividad antiangiogénica del cartílago de tibu-
rón, sin embargo su eficacia en estudios clínicos no ha sido demostrada. 

Se conoce el efecto antioxidante de la coenzima Q sobre la car-
diotoxicidad por antraciclinas y la utilidad de la vitamina E12 sobre la 
neuropatía asociada al cisplatino. 

Para el control de la caquexia y anorexia se usan suplementos con 
aceite pescado, ácidos grasos omega-3 y avena sativa; para el de la 
astenia, el ginseng y la menta piperita entre otros. 

El zingiber officinalis (jengibre) se usa para las náuseas y los vómitos, 
el psyllium (plantago ovata) para el estreñimiento. 

RIESgOS ASOCIADOS A ALgUNAS 
TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

Conocer las indicaciones de todas estas terapias complementarias 
también hace necesario conocer en qué situaciones su uso puede es-
tar asociado a un determinado riesgo.

Existen interacciones farmacológicas respecto a la vía de la cito-
cromo p-450 que desde el punto de vista del abordaje terapéutico 
debemos conocer. 

Estas interacciones pueden hacerse de dos formas, según como ac-
túen los productos: 

• Inhibidores de la citocromo p-450: Hierba de San Juan, canna-
bis, hydrastis canadensis, uncaria tomentosa (uña gato), matri-
caria chamomilla (manzanilla) y la equinacea angustifolia.

• Inductores de la citocromo p-450: Sanguinaria canadensis, oré-
gano, yuca, agnus castus.

Además, se ha descrito también la asociación de diferentes tera-
pias biológicas con el riesgo de hemorragia (ajo y el ginkgo biloba), la 
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hepatotoxicidad, así como el potencial estrogénico o progestágeno 
de otras que por lo tanto pueden desempeñar un papel en tumores 
hormonosensibles como la soja o la cimífuga racemosa. 

CONCLUSIÓN
El paciente buscará y utilizará la medicina integrativa y comple-

mentaria para intentar reducir las toxicidades provocadas por los 
tratamientos, controlar los síntomas producidos por la enfermedad, 
para proteger y estimular la inmunidad e, incluso, para prevenir las 
recurrencias. Utilizará suplementos nutricionales, dietas y practicará 
una gran cantidad de técnicas corporales y de relajación y su oncó-
logo será partícipe de ello.

La Oncología Integrativa es cada vez más una realidad que debe-
mos conocer, afrontar y recomendar como parte del arsenal terapéu-
tico integral de nuestros pacientes.
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INTRODUCCIÓN
El presente programa de autocuidado al profesional surge a par-

tir del Modelo de Psicoterapia Centrada en la Sentido/Compasión 
(PGCSC) desarrollado por Gil (2015), el cual tiene el objetivo de mejo-
rar el bienestar espiritual de los pacientes con enfermedad avanzada 
de cáncer, a través de mantener o aumentar la capacidad de compa-
sión, autocompasión, sentido y atención plena (Mindfulness) de los 
mismos. Cuando nos referimos a mejorar el bienestar espiritual, nos 
estamos refiriendo a mantener o aumentar el sentido y el propósito de 
vida del paciente, ante una situación de enfermedad avanzada. Este 
modelo de psicoterapia puede ser utilizado a nivel individual o grupal.

A partir de los trabajos de Gilbert (2014), Neff (2011), Germer (2009), 
Nairn (2010), y William Breitbart et al. (2010, 2015), desarrollamos 
este nuevo modelo de Psicoterapia de Centrada en la Compasión/
Sentido. 

Gilbert (2010, 2014) desarrolla su modelo de Terapia Centrada en 
la Compasión (Compassion Focused Therapy: CFT), entendida como 
un proceso de desarrollo de la compasión hacia uno mismo y hacia 
los demás para aumentar el bienestar y ayudar a la recuperación. El 
enfoque CFT, aunque toma elementos prestados de las enseñanzas 
budistas, tiene un enfoque evolutivo, neuro-científico y psicosocial, 
vinculado a la psicología del cuidado. Sentirse cuidado, seguro y 

mailto:fgil@concologia.net
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compartir un sentido de pertenencia, no sólo está asociado a una 
baja tendencia a la depresión, ansiedad y estrés, sino se relaciona 
con un perfil neuro-hormonal que se corresponde con niveles ele-
vados de endorfinas y oxitocinas (Carter, 1998; Panksepp, 1998). 
Además, se ha observado que en la compasión y la autocompasión 
operan los mismos procesos cerebrales, es decir, los sistemas cere-
brales son los mismos. Por ello, Gilbert, propone que los psicotera-
peutas se centren en buscar el modo de estimular la capacidad para 
experimentar emociones positivas asociadas con la tranquilidad y 
el bienestar en sus pacientes, a través de desarrollar la compasión 
hacia uno mismo, hacia los demás, y aumentar la sensibilidad para 
percibir y aceptar la compasión proveniente de los demás. Sentir 
de esta manera, requiere de poder acceder a un sistema emocional 
implícito, propuesto por la CFT, que evolucionó con los sistemas de 
cuidado de los mamíferos y de los humanos, o sistema de afecto 
(una estructura neurofisiológica específica), que da lugar a nuestros 
sentimientos de tranquilidad y seguridad. Lo que Gilbert denomina 
como “el desarrollo de la calidez interior”, que favorece trabajar con 
las emociones de un modo compasivo o amable.

Este sentimiento de sentirse cuidado y autocuidado (compasivo y 
autocompasivo), y compartir una misma identidad o sentimiento de 
pertenencia a un grupo, es uno de los objetivos que pretendemos 
lograr a través de este nuevo modelo de psicoterapia de grupo. 

Todas las escuelas psicológicas han considerado la compasión 
dentro de su enfoque terapéutico. Asimismo, la práctica budista, du-
rante miles de años, ha promovido el desarrollo de la compasión 
para uno mismo y para los demás, para lograr la mejora del bienestar 
personal (Gilbert).

En respuesta a la necesidad de desarrollar intervenciones centra-
das en promover el bienestar espiritual de nuestros pacientes, he-
mos desarrollado la Psicoterapia Centrada en la Compasión/Sentido, 
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utilizando los constructos de compasión, autocompasión, sentido y 
atención plena (Mindfulness). A través de reflexiones sobre definicio-
nes o conceptos, discusión sobre los mismos, lecturas y ejercicios 
experienciales, se focaliza en temas relacionados con la compasión, 
el sentido y la enfermedad. Asimismo, se centra en ayudar a los pa-
cientes a desarrollar o aumentar el sentido de compasión y atención 
plena (Mindfulness) en sus vidas, a través de la práctica de la medi-
tación compasiva y técnicas de visualización guiadas. 

Partiendo de la experiencia de este modelo de psicoterapia, se pre-
senta una nueva propuesta de formación en autocuidado, dirigida a 
profesionales sanitarios. La exponemos a continuación:

2. PROCEDIMIENTO
2.1. Sesiones

Las sesiones están focalizadas en los aspectos relacionados con 
la promoción del bienestar emocional y espiritual, como son la com-
pasión, la autocompasión, el sentido, el crecimiento personal, y la 
capacidad de atención plena (Mindfulness).

Se compone de 8 sesiones semanales de 90 minutos, y una sesión a 
los dos meses de finalizada la última sesión. Cada sesión dispondrá de: 

• Una parte didáctica, en la cual, a través de preguntas reflexivas 
favorecemos o reforzaremos una determinada actitud (compa-
siva, autocompasiva o de búsqueda de sentido).

• Una parte de discusión en grupo.
• Una parte práctica y existencial, en la cual a través de tareas o 

técnicas contemplativas (meditación con visualización guiada), lo-
graremos poder asentar nuestra mente, favoreciendo un estado 
de calma o de atención plena. Con ello, lograremos responder y 
no reaccionar a los que nos acontece en nuestra vida diaria.
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Los profesionales serán evaluados a través de un cuestionario, en 
tres periodos: antes de iniciar su participación en el grupo, acabada 
la octava sesión, y dos meses después de la octava sesión realizada. 
La evaluación estará centrada en el nivel de bienestar emocional, 
crecimiento personal, capacidad de atención plena (Mindfulness), 
compasión, autocompasión y sentido.

El número de participantes será de 8 a 12 profesionales.

2.2. Estructura de las sesiones

Todas las sesiones tendrán la siguiente estructura:

• Revisión de las tareas para la casa realizadas.
• Revisión de la sesión anterior. Comentarios y preguntas.
• Nueva sesión: reflexiones sobre definiciones o conceptos, dis-

cusión sobre los mismos, lecturas y ejercicios experienciales. 
(Parte Didáctica).

• Prácticas de meditación con visualización guiada, con el fin de 
lograr más capacidad de gestión del estrés, promover la com-
pasión hacia los demás, aceptar la compasión de los demás o 
favorecer la autocompasión (Parte Práctica).

• Resumen de la sesión. Comentarios y preguntas
• Entrega de tareas y registros para la práctica en casa.
• Cierre de la sesión. 

2.3. Tareas

Tras cada una de las sesiones, se informará de las tareas a realizar 
durante la semana siguiente.

2.4. Registro

Tras cada sesión, se recordará a los participantes, que escriban 
en su diario reflexivo personal, los cambios que vayan surgiendo a 
través de las sesiones y sus prácticas formales e informales en casa.  
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2.5.  Programa

Sesión 1. CONCEPTOS DE LA COMPASIÓN

Según el Dalai Lama, “Compasión” es ser sensible a nuestro propio 
sufrimiento y el de los demás, con una profunda motivación y propó-
sito de aliviarlo y prevenirlo (Geshe Tashi Tsering, 2007).

Durante 2.500 años, el Budismo se ha centrado en la compasión y 
la atención consciente (mindfulness). El Budismo Theravada se cen-
tra en la atención consciente y en el amor-amabilidad; mientras que 
el Budismo Mahayana dirige sus prácticas hacia la compasión. Al 
término de su vida, Buda dijo que sus principales enseñanzas eran la 
atención consciente y la compasión. 

Para Gilbert y Choden (2014), compasión es aliviar y prevenir el su-
frimiento, y desear el bienestar de todas las personas. Es decir, acep-
tamos lo que nos duele, intentamos aliviar el sufrimiento, eliminamos 
las causas del sufrimiento, y creamos las condiciones para que la 
felicidad y el bienestar aparezcan. De esta manera, logramos alcan-
zar, lo que se denomina “mente compasiva”, por un lado aceptamos 
y no evitamos el sufrimiento, y por otro, desarrollamos las habilida-
des para prevenir o aliviar el sufrimiento. Para aceptar el sufrimiento, 
desarrollamos atributos como la conciencia, la compasión y la no 
dualidad, no aferrándonos a lo que nos agrada, o evitando lo que nos 
desagrada. 

Dentro de la tradición budista, la compasión se ve como parte de 
las cuatro contemplaciones ilimitadas:

• Bondad (maitri): desear que todos los seres sean felices y ten-
gan las causas de la felicidad.

• Compasión (Karuna): desear que todos los seres estén libres 
de sufrimiento y de las causas de sufrimiento.

• Alegría empática (mudita): alegría del bienestar y la felicidad de 



109/

los demás y apreciar las cosas positivas de la vida.
• Ecuanimidad (Upeksa): permanecer en un estado mental de 

imparcialidad en el que no nos apegamos a lo que nos gusta, 
ni rechazamos lo que no nos gusta, y tampoco mostramos in-
diferencia por lo que no nos interesa.

Sin embargo, la palabra compasión viene originalmente de la pa-
labra latina “compat”, que significa “sufrir con”. A veces, la palabra 
compasión se ha unido erróneamente a la palabra pena. Cuando ve-
mos a otras personas en una situación similar o peor que la nuestra, 
nos ayuda a conectarnos con ellos, y la compasión aparece. Es lo 
que Neff llama “humanidad común”. 

En Psicoterapia, es frecuente ver que las personas se tienden a 
enfadar para evitar estar triste. Pero si reconocemos y permitimos la 
expresión de nuestra tristeza, en otras palabras, nos dejamos sentir, 
aflora nuestra compasión hacia los demás y hacia nosotros mismos 
(Gilbert y Choden, 2014). A través de estas prácticas compasivas, 
como es el desarrollo del “yo compasivo”, podemos generar una 
sensación de seguridad, que ayuda en el desarrollo de la conciencia 
o atención plena (mindfulness).

Amor, amistad y amabilidad son el tono emocional o la textura ne-
cesaria para cultivar la compasión.

guión de la sesión: 

1. Introducción - Bienvenida al grupo.

2. Fijar las reglas fundamentales con relación a la confidenciali-
dad y la privacidad.

3. Presentación de los miembros del grupo. Compartir la historia 
personal y profesional de cada miembro del grupo.

4. Parte didáctica:
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Sesión:

 • ¿Qué es compasión para ti?

 • ¿Qué nos hace ser compasivos, o impide ser compasivos?

 • ¿Cómo expresamos nuestra compasión? (Hacia otra perso-
na, otros seres vivos o hacia la propia naturaleza). 

Definición de la compasión: En la tradición budista, la compasión 
se define “como ser sensible al sufrimiento”

5. Parte práctica: 

6. Metáfora del Buda y el Discípulo

7. Inicio de la práctica de meditación: AAD (15 minutos).

8. Resumen de la sesión: comentarios y preguntas.

9. Entrega de tareas y registros para la práctica en casa.

10. Despedida y cierre de la sesión.

Tareas:

Tareas Formales

• Desde la práctica de base de Mindfulness, de asentar, anclar y 
descansar la mente en la respiración (AAD), iniciamos la prácti-
ca de meditación (30 minutos diarios). 

• Lectura del libro: “Ante todo no hagas daño”. Henry Marsh.

Tareas Informales

• Escucha y actitud compasiva en nuestra vida diaria.

Registro

Recoger en tu diario de reflexión personal, los cambios que vayan 
surgiendo a través de la asistencia a las sesiones de grupo, y de tus 
prácticas formales e informales en casa. Es tu diario privado.
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Anotar en tu registro diario que te hemos entregado tras la sesión, 
los comentarios de tu práctica diaria, y de tus tareas que realizaras 
esta semana próxima.

Sesión 2. CONCEPTOS Y FUENTES DE SENTIDO

Tener la sensación de que nuestra vida tiene sentido, conlleva la con-
vicción de estar satisfecho con nuestra vida y verla como un regalo.

• La responsabilidad de vivir la vida como un ser humano de una 
manera plena.

• Ser capaz de lograr una sensación de paz, satisfecho e incluso 
trascender y sentirse conectado con algo superior a nosotros 
mismos.

guión de la sesión: 

1. Revisión de las tareas para la casa realizadas.

2. Revisión de la sesión anterior. Comentarios y preguntas.

3. Parte didáctica:

 • ¿Cómo definiríamos tener sentido?

 •  Definición de tener sentido: Con la expresión “Tener Senti-
do”, nos referimos a los momentos en que la vida tiene sentido vivir-
la, cuando te sientes necesario y vivo. Incluso las cosas del pasado, 
aún son muy importantes (Breitbart et al, 2010).

 •  Ejercicio Experiencial

Recuerda una o dos experiencias (o momentos) en las que la vida 
ha sido especialmente significativa para ti, independientemente de 
que suene extraordinario o trivial. Podría ser por ejemplo, algo que te 
ayudó a superar un día difícil o en cambio, un momento en el que te 
sentiste muy vivo/a. ¿Cuáles fueron las fuentes de sentido de estas 
experiencias?: 
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1. Creativa - trabajo, obras, causas, actividades artísticas, hobbys, 
etc.

*Ejemplos incluyen nuestra profesión/trayectoria profesional, vo-
luntariados, participación en la iglesia, causas políticas y sociales, 
escritura, pintura. 

2. Experiencial – conectar con la vida a través de relaciones, natu-
raleza, arte, humor.

*Ejemplos incluyen a nuestra familia, hijos, seres queridos, la pues-
ta de sol, jardinería, playas, museos, jugar con la mascota, etc.

3. Histórica – nuestro legado duradero

*Ejemplos incluyen nuestra historia, la historia de nuestra familia, 
nuestros logros, y todo lo que esperamos dejar para la posterioridad.

4. Actitudinal - transformar la tragedia personal en un triunfo, co-
sas que hemos conseguido a pesar de las adversidades, sobrepo-
nerse a circunstancias difíciles

*Ejemplos incluyen conseguir una formación a pesar de dificultades 
personales/ económicas, superar un duelo/una pérdida, etc.

¿Estas experiencias o momentos vividos te ayudan a dar sentido a 
tu vida actualmente?. Coméntaselo al grupo.

4. Parte práctica: 

Práctica de base de Mindfulness, de asentar, anclar y descansar la 
mente en la respiración (AAD) (15 minutos diarios). 

5. Resumen de la sesión: comentarios y preguntas.

6. Entrega de tareas y registros para la práctica en casa.

7. Despedida y cierre de la sesión.
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Tareas:

Tareas Formales

• Mantenemos la práctica de base de Mindfulness, de asentar, 
anclar y descansar la mente en la respiración (AAD) (30 minu-
tos diarios). 

• Lectura del libro: El Hombre en Busca del Sentido. Viktor Frankl.

Tareas Informales

• Escucha y actitud compasiva en nuestra vida diaria.

Registro

• Anotar en tu registro diario que te hemos entregado tras la se-
sión, los comentarios de tu práctica diaria y de tus tareas que 
realizaras esta semana próxima.

• Recoger en tu diario de reflexión personal, los cambios que 
vayan surgiendo a través de la asistencia a las sesiones de 
grupo, y de tus prácticas formales e informales en casa. Es tu 
diario privado.

Sesión 3. PROMOVIENDO LA AUTOCOMPASIÓN

“La autocompasión es estar abierto y dejarse tocar por nuestros 
propios sentimientos, no intentando evitarlos o desconectar de ellos, 
generando el deseo de aliviarlos y tratarnos con amabilidad” (Neff, 
2003a). Neff (2011) se focaliza en tres dimensiones, para definir au-
tocompasión:

Amabilidad – comprender nuestras dificultades, ser consciente de 
y estar abierto al propio sufrimiento individual, y ser amables con 
nosotros mismos ante nuestros fallos, en vez de juzgarnos o auto-
criticarnos.
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Humanidad común - ver nuestras experiencias o actos como parte 
de la condición humana, y no como algo personal, aislado y avergon-
zante. 

Aceptación consciente - consciencia y aceptación de los pensa-
mientos y sentimientos dolorosos, en vez de sobre-identificarnos con 
ellos.

La misma autora (Neff, 2003b), promueve la conciencia de com-
partir las vivencias de sufrimiento con los demás en lugar de sentirse 
solo y avergonzado, logrando una apertura a nuestra común humani-
dad. Asimismo, escribirse una carta compasiva a uno mismo mejora 
la manera de hacer frente a los acontecimientos de la vida y reducir 
la depresión (Leary et al., 2007).

guión de la sesión:

1. Revisión de las tareas para la casa realizadas.

2. Revisión de la sesión anterior. Comentarios y preguntas.

3. Parte didáctica:

Sesión:

 • ¿Qué es autocompasión?

 • ¿Qué nos hace ser autocompasivos, o dificulta ser auto-
compasivos?

 • ¿Cómo expresamos nuestra autocompasión?  

 •  Definición de la autocompasión: “La autocompasión es 
estar abierto y dejarse tocar por nuestros propios sentimientos, no 
intentando evitarlos o desconectar de ellos, generando el deseo de 
aliviarlos y tratarnos con amabilidad (Neff, 2003a).”  

3.3 Ejercicio Experiencial: escribir una carta autocompasiva.

La carta debe tener un enfoque amable hacia nosotros mismos, 
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además de decirnos que debemos hacer para ayudarnos a nosotros 
mismos.

- Guía para la redacción de la carta (Cualidades de la carta):

• Expresa preocupación y cuidado genuino o amabilidad hacia 
ti mismo.

• Es sensible a tus necesidades.
• Es comprensiva contigo mismo y responde emocionalmente a 

tus problemas.
• Te ayuda a hacer frente a tus sentimientos y a ser más tolerante 

con ellos.
• Te ayuda a ser más comprensivo con tus sentimientos y dilemas.
• Ni juzga ni condena.
• Un sentimiento genuino de calidez, comprensión y cariño im-

pregna toda la carta.
• Te ayuda a pensar sobre el comportamiento que puede que 

tengas que adoptar con el fin de mejorar.

3.4 Lectura: “La Casa de Huéspedes”.

4. Parte Práctica: Meditación autocompasiva (15 minutos). Gesto 
de la mano en el pecho.  Conectamos con nuestras capacida-
des para la fortaleza, la bondad y la sabiduría.

5. Resumen de la sesión: comentarios y preguntas.

6. Entrega de tareas y registros para la práctica en casa.

7. Despedida y cierre de la sesión.

Tareas:

Tareas Formales

• Meditación centrada en la autocompasión (gesto de la mano 
en el pecho o lugar donde notemos tensión). Conectamos con 
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nuestras capacidades de fortaleza, bondad y sabiduría (30 mi-
nutos diarios).

Tareas Informales

• Escucha y actitud compasiva en nuestra vida diaria.

• Técnica de mano en el pecho con atención en la respiración, 
ante momentos difíciles. Conectamos con nuestra capacidad 
de fortaleza, amabilidad y sabiduría (3 minutos).

• Tratarnos con compasión cuando surja el autocrítico. El pen-
samiento autocrítico surge en momentos en que nos sentimos 
vulnerables, y rechazamos este sentimiento, dejando de ser 
amables con nosotros mismos.

Registro

• Anotar en tu registro diario que te hemos entregado tras la se-
sión, los comentarios de tu práctica diaria y de tus tareas que 
realizaras esta semana próxima.

• Recoger en tu diario de reflexión personal, los cambios que va-
yan surgiendo a través de la asistencia a las sesiones de grupo, 
y de tus prácticas formales e informales en casa. Es tu diario 
privado.

Lectura: “La Casa de Huéspedes”

“El ser humano es una casa de huéspedes. /Cada mañana un nue-
vo recién llegado. /Una alegría, una tristeza, una maldad, /que viene 
como un visitante inesperado. /¡Dales la bienvenida y recibe a todos.  
/Aun si son un coro de penurias que vacían tu casa violentamente. /
Trata a cada huésped honorablemente, /él puede estar creándote el 
espacio para alguna nueva delicia. /El pensamiento oscuro, la ver-
güenza, la malicia, /recíbelos en la puerta sonriendo e invítalos a en-
trar. /Agradece a quien quiera que venga, /porque cada uno ha sido 
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enviado como un guía del más allá.”  Extraido de Barks y Moyne, 
1995.   

Sesión 4. PROFESIÓN Y SENTIDO

El sufrimiento tiene un carácter multidimensional, envolviendo di-
mensiones como el dolor, el malestar emocional o espiritual de la 
persona. En momentos de sufrimiento, las personas pueden perder 
el contacto con el sentido o el propósito de su vida. Viktor Frankl 
afirma la capacidad de la persona de poder hallar sentido a la vida, a 
pesar de la experiencia de sufrimiento que está confrontando a cau-
sa de la enfermedad, o con un acontecimiento difícil o traumático. Al 
igual que el paciente puede afrontar la enfermedad, manteniendo, e 
incluso aumentando el sentido y el propósito de su vida, el profesio-
nal, desde una actitud compasiva y autocompasiva, puede mantener 
y aumentar el sentido de su trabajo, reduciendo el cansancio por la 
escucha y la atención al paciente y familia.

guión de la sesión: 

1. Revisión de las tareas para la casa realizadas.

2. Revisión de la sesión anterior. Comentarios y preguntas.

3. Parte didáctica:

 3.1 Sesión:

 • ¿Actualmente tu vida tiene sentido? 

 • ¿Qué le da sentido a tu vida?

 • ¿Ha cambiado el sentido de tu vida tu profesión?  

 3.2 Ejercicio Experiencial (Identidad y Profesión): 

Escribe cuatro respuestas a la pregunta “¿Quién soy?”. Pueden 
ser positivas o negativas y pueden incluir características de per-
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sonalidad, creencias, cosas que haces, gente a la que conoces, etc.  
Por ejemplo, tu respuesta podría comenzar con “Soy alguien que…”, 
o “Soy un/a…” ¿Cómo ha afectado tu actividad profesional a tus re-
puestas? 

4. Práctica: Meditación centrada en crear un lugar seguro (15 minutos).

5. Resumen de la sesión: comentarios y preguntas.

6. Entrega de tareas y registros para la práctica en casa.

7. Despedida y cierre de la sesión.

Tareas:

Tareas Formales

• Meditación: centrada en crear un lugar seguro (gesto de la mano 
en el pecho o lugar donde notemos tensión) (45 minutos). 

• Proyecto de Legado (Breitbart et al., 2015): Queremos recordar-
te el tema “La vida como legado” a través de la creación de tu 
propio “proyecto de legado”. Se trata de un proyecto en el que 
puedes integrar algunas de las ideas sobre las que ya hemos de-
batido (p.ej. compasión, autocompasión, aceptación, sentido, 
crecimiento personal o espiritual), con el fin de generar un senti-
do o significado a la luz de tu vida y tu profesión. Algunos ejem-
plos podrían ser: crear un vídeo o álbum de fotos de legado, crear 
una compilación musical de canciones significativas, arreglar una 
relación rota, realizar algo que siempre quisiste hacer, pero que 
aún no has hecho  ¡tú legado depende de ti!

Tareas Informales

• Escucha y actitud compasiva en nuestra vida diaria.

• Técnica de mano en el pecho con atención en la respiración, 
ante momentos difíciles (3 minutos).
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Registro

• Anotar en tu registro diario que te hemos entregado tras la se-
sión, los comentarios de tu práctica diaria y de tus tareas que 
realizaras esta semana próxima.

• Recoger en tu diario de reflexión personal, los cambios que 
vayan surgiendo a través de la asistencia a las sesiones de 
grupo, y de tus prácticas formales e informales en casa. Es tu 
diario privado.

Sesión 5. DAR Y ACEPTAR COMPASIÓN

A la vez que va surgiendo una actitud compasiva y autocompasi-
va, nos damos cuenta lo importante que para nosotros es compartir 
con el grupo nuestras vivencias personales y profesionales. Nuestra 
conexión con las personas del grupo, que comprenden lo que nos 
está pasando, nos da seguridad. Intenta prestar atención como la 
asistencia a las sesiones al grupo y la práctica de la meditación, pue-
de producir cambios en ti, como son la sensación de apertura hacia 
los demás y hacia ti mismo, es decir, compasión y autocompasión.

guión de la sesión:

1. Revisión de las tareas para la casa realizadas.

2. Revisión de la sesión anterior. Comentarios y preguntas.

3. Parte didáctica:

3.1 Sesión:

 • ¿En qué medida ayudamos o nos dejamos ayudar?

 • ¿Qué nos es más fácil ayudar o dejarnos ayudar?

 • ¿Qué nos dificulta ser más compasivo, o aceptar la compa-
sión de los demás?
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3.2 Ejercicio experiencial: Ejercicio de los tres círculos: amenazan-
te, motivador y calmante. Rellena cada círculo con los acontecimien-
tos y acciones que ahora te están sucediendo.

4. Práctica: meditación centrada en aceptar la compasión de los 
demás. Visualizar un imagen compasiva (una persona, animal o la 
propia naturaleza)  (15 minutos). 

5. Resumen de la sesión: comentarios y preguntas.

6. Entrega de tareas y registros para la práctica en casa.

7. Despedida y cierre de la sesión.

Tareas:

Tareas Formales

• Meditación centrada en la aceptación de la compasión de los 
demás (gesto de la mano en el pecho o lugar donde notemos 
tensión). Visualizar un imagen compasiva (una persona, animal 
o la propia naturaleza) (45 minutos).

Tareas Informales

• Escucha y actitud compasiva en nuestra vida diaria.

• Técnica de mano en el pecho con atención en la respiración, 
ante momentos difíciles (3 minutos).

Registro

• Anotar en tu registro diario que te hemos entregado tras la se-
sión, los comentarios de tu práctica diaria y de tus tareas que 
realizaras esta semana próxima.

• Recoger en tu diario de reflexión personal, los cambios que va-
yan surgiendo a través de la asistencia a las sesiones de grupo, 
y de tus prácticas formales e informales en casa. Es tu diario 
privado.
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Sesión 6. FUENTES HISTÓRICAS DE SENTIDO: LEgADO (PASA-
DO, PRESENTE Y FUTURO)

guión de la sesión:

• Revisión de las tareas para la casa realizadas.

• Revisión de la sesión anterior. Comentarios y preguntas.

• Parte didáctica:

Ejercicio Experiencial:

• Cuando miras hacia atrás y ves tu vida y cómo te has criado, 
¿cuáles son los recuerdos, las relaciones, las tradiciones, etc. 
más significativas, las que mayor impacto han tenido en quien 
eres hoy en día?. Por ejemplo: identifica recuerdos específicos 
de cómo fuiste criado que han marcado tu vida profundamente 
(p.ej. la relación con tus padres, hermanos, amigos, profesores, 
etc.). ¿Qué cosas te han ocurrido que han marcado tu vida?

• Cuando piensas en quien eres hoy en día, ¿cuáles son las ac-
tividades, roles o logros plenos de sentido, de los que más or-
gulloso/orgullosa estás? Cuando miras hacia el futuro, ¿cuáles 
son algunas de las lecciones de vida que has aprendido por 
el camino, que quisieras transmitir a los demás? ¿Cuál es el 
legado que esperas vivir y dejar?

4. Práctica: Meditación: aceptación experiencial (Gilbert y Cho-
den, 2014).

5. Resumen de la sesión: comentarios y preguntas.

6. Entrega de tareas y registros para la práctica en casa.

7. Despedida y cierre de la sesión.

Tareas:

Tareas Formales
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• Meditación: aceptación experiencial (Gilbert y Choden, 2014) 
(gesto de la mano en el pecho o lugar donde notemos tensión). 
45 minutos. Seguir los pasos: Motivación, Sensibilidad, Tole-
rancia, Aceptación y No juicio (no identificación).

• Continuamos con la elaboración del Proyecto de Legado.

Tareas Informales

• Escucha y actitud compasiva en nuestra vida diaria.

• Técnica de mano en el pecho con atención en la respiración, 
ante momentos difíciles (3 minutos).

Registro

• Anotar en tu registro diario que te hemos entregado tras la se-
sión, los comentarios de tu práctica diaria y de tus tareas que 
realizaras esta semana próxima.

• Recoger en tu diario de reflexión personal, los cambios que va-
yan surgiendo a través de la asistencia a las sesiones de grupo, 
y de tus prácticas formales e informales en casa. Es tu diario 
privado.

Sesión 7. AFRONTANDO SITUACIONES DIFÍCILES

Estar en contacto consigo mismo, aceptar y comprometernos con 
los momentos de dificultad en nuestra vida personal o profesional, y 
desarrollar una autentica capacidad de compasión y autocompasión, 
deben ser ahora nuestra manera de afrontar lo que nos acontece en 
nuestras vidas. A través de la bondad, la amabilidad y la sabiduría 
nos acercamos al malestar propio y ajeno, no lo intentamos evitar. 
Debemos dejarnos sentir por las emociones propias, y de las demás 
personas, con ello, estamos en contacto con nosotros mismos, y con 
lo que nos acontece a nuestro alrededor.
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guión de la sesión:

1. Revisión de las tareas para la casa realizadas.

2. Revisión de la sesión anterior. Comentarios y preguntas.

3. Parte didáctica:

Ejercicio Experiencial:

• ¿Has llegado a sentir o notar en tu trabajo lo que llamamos 
“cansancio de escucha?. [Si la respuesta es afirmativa, ¿qué 
te ayudó?]

• ¿Has perdido alguna vez el sentido o el significado que tiene 
para ti tú trabajo?, ¿has llegado a pensar que no valía la pena 
lo que hacías profesionalmente? [En caso afirmativo, por favor 
explícalo brevemente]

• ¿En qué medida la participación en este grupo, y el objetivo 
que nos marcamos en el mismo, de mantener el sentido de 
nuestro trabajo y nuestra actitud compasiva, y  favorecer una 
actitud autocompasiva te puede estar ayudando?.

4. Lectura: Poema “Día de verano”. 

5. Práctica: meditación compasiva como ejercicio de apertura 
hacia los demás. Visualizar un imagen a quien ofrecer compa-
sión (una persona, animal o la propia naturaleza) (15 minutos).

6. Resumen de la sesión: comentarios y preguntas.

7. Entrega de tareas y registros para la práctica en casa.

8. Despedida y cierre de la sesión.

Tareas:

Tareas Formales

• Meditación compasiva para estar abierto hacia los demás 
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(gesto de mano en el pecho o lugar donde notemos tensión). 
Visualizar una imagen a quien ofrecer compasión (una persona, 
animal o la propia naturaleza) (45 minutos).

• Continuamos con la elaboración del Proyecto de Legado.

Tareas Informales

• Escucha y actitud compasiva en nuestra vida diaria.

• Técnica de mano en el pecho con atención en la respiración, 
ante momentos difíciles (3 minutos).

Registro

• Anotar en tu registro diario que te hemos entregado tras la se-
sión, los comentarios de tu práctica diaria y de tus tareas que 
realizaras esta semana próxima.

• Recoger en tu diario de reflexión personal, los cambios que va-
yan surgiendo a través de la asistencia a las sesiones de grupo, 
y de tus prácticas formales e informales en casa. Es tu diario 
privado.

“Día de Verano” Extraído del libro “House of Light”. Autor: Mary 
Oliver, 1990.

“¿Quién creó el mundo? /¿Quién creó el cisne y el oso negro? 
/¿Quién creó el saltamontes?, /el que ha salido de la hierba, /el que 
está comiendo azúcar de mi mano, /el que mueve sus mandíbulas de 
atrás hacia delante, en vez de arriba y abajo /mirando a su alrededor 
con sus enormes y complicados ojos. /Ahora eleva sus tenues ante-
brazos y asea su cara profusamente.

Ahora chasquea sus alas abiertas y va a la deriva. /Ignoro qué es 
con exactitud una oración. /Desconozco el modo de prestar aten-
ción, el modo de arrodillarme en la hierba, / el modo de hincar las 
rodillas en el pasto. /El modo de ser ociosa y bendecida, /el modo 
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de deambular por los campos, /lo cual vengo haciendo todo el día. /
Dime, ¿Qué más podría haber hecho? /¿No muere todo al final y con 
demasiada premura? /Dime, ¿cuál es tu plan para con tu única salvaje 
y preciosa vida?.”

Sesión 8. CIERRE: DESPERTAR DE LA COMPASIÓN Y DEL SEN-
TIDO

En la tradición budista tibetana, el compromiso del bodhisattva, 
como guerrero espiritual, es alguien que está dispuesto a abrirse al 
dolor de la vida, a pesar de que no sabe a dónde le llevará (Mindful-
ness Association, 2014). Esta apertura al dolor, a aceptar el momento 
difícil en el que nos encontramos, favorece el desarrollo de nuestro 
ser compasivo.

guión de la sesión:

1. Revisión de las tareas para la casa realizadas.

2. Revisión de la sesión anterior. Comentarios y preguntas.

3. Sesión:

¿Cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje a lo largo de estas 8 
sesiones de grupo?.  ¿Ha habido algún cambio en la forma de ver la 
vida, a nivel personal, y la forma de cómo vives y desarrollas tu labor 
profesional después de pasar por el grupo?

¿Sientes que posees una mejor comprensión de los conceptos de 
sentido, compasión y la autocompasión, y piensas que podrás uti-
lizarlos en tu vida diaria personal y profesional? Si es así, ¿cómo?

¿Cuáles son tus deseos para el futuro?

4. Compartir el Proyecto de Legado en grupo (opcional).

5. Elegir una técnica de meditación para vuestra práctica en casa.
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6. Resumen de la sesión: comentarios y preguntas.

7. Concretar la fecha de la sesión de seguimiento a los dos meses.

8. Despedida y cierre de la sesión.
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A Coruña

La Medicina Integrativa es una nueva forma de llamar al tipo de 
Medicina que hacen o deberían hacer todos los médicos. O al menos 
los que quieren o queremos llamarnos buenos médicos. La idea es 
muy sencilla: se trata de tratar a pacientes, no a enfermedades. O 
mejor aun, se trata de tratar con personas y no tanto con enfermos. 
La diferencia es radical. En ocasiones la especialización de la Medici-
na y la inclusión de la tecnología para proporcionar unos tratamientos 
mejores y más seguros a las personas que tienen la mala suerte de 
padecer una enfermedad, ha contribuido a invertir el orden de priori-
dades: poner por delante la técnica y la especialización a la persona.

La Medicina Integrativa supone tratar con personas que en un mo-
mento de su vida tienen una dolencia, una enfermedad y que siguen 
siendo personas: con sus inquietudes y sus valores, con sus prefe-
rencias y sus dudas, con su estilo de vida y su forma de pensar. En 
ocasiones, es precisamente la propia enfermedad la que sacude la 
conciencia de la persona que la padece y supone una reflexión sobre 
el sentido de su vida y la forma de vivirla. La Medicina Integrativa uti-
liza todos los recursos disponibles, que cuenten con suficiente apoyo 
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empírico, y los pone al servicio del bienestar de la persona con una 
enfermedad. No solo para que recupere la salud, sino para que la 
mantenga e incremente su calidad de vida de acuerdo a sus propias 
creencias y valores.

La atención integral es un enfoque en el que se atienden todas las 
necesidades del paciente. No solo las necesidades médicas y físi-
cas. Involucra muchos profesionales en colaboración. Este debería 
ser el enfoque estándar de la atención a los pacientes con cáncer.

En particular, el tratamiento del cáncer de mama debe de planificar-
se dentro de un equipo multidisciplinar, donde un comité de mama 
compuesto por especialistas en distintas disciplinas deliberan y pla-
nifican cuál va a ser la mejor opción terapéutica para cada paciente.

A continuación se describe la experiencia en la Unidad de Mama 
del complejo hospitalario universitario de A Coruña (C.H.U.A.C).

La atención de las pacientes con de cáncer de mama en el área 
sanitaria de A Coruña se realiza en la Unidad de mama (UMA) con un 
abordaje multidisciplinar. Diferentes especialistas y profesionales sa-
nitarios proporcionan una atención integral a la paciente, teniendo en 
cuenta sus necesidades físicas, psicológicas y sociales. Trabajamos 
en equipo para dar a cada paciente y su familia aquello que necesita 
para sobrellevar mejor la enfermedad y las consecuencias de su tra-
tamiento, coordinando un plan personalizado de atención. 

Empezamos reuniéndonos en sesiones semanales. Al principio se 
llevaban a cabo en el Hospital Materno-Infantil; posteriormente, en el 
2000, se creó la Unidad de Mama en el Hospital Abente y Lago. Pro-
gresivamente se han ido incorporando más especialistas al equipo 
para conseguir una atención integral de las pacientes. Actualmente 
los profesionales que integran la UMA son cirujanos, ginecólogos, 
oncólogos médicos y radioterapeutas, patólogos, psicólogos, radió-
logos, rehabilitadores… y una enfermera gestora de casos.
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El trabajo en equipo multidisciplinar además de lograr una atención 
integral de las pacientes también logra mejores resultados. Por ejem-
plo en un trabajo de la Universidad de California en Los Ángeles, los 
investigadores evalúan la influencia del equipo multidisciplinar sobre 
la frecuencia de cirugía conservadora (CC), que consiste en extirpar 
el tumor preservando la mama, y observan que, con el equipo multi-
disciplinar, hay mayor porcentaje de CC y descienden las mastecto-
mías, lo cual no deja de ser una muy buena noticia para las pacientes.

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Generalmente la puerta de entrada de las pacientes al diagnóstico 
es el Servicio de Radiología, al que son derivadas por el médico de 
cabecera al consultarle por algún síntoma, o bien se las avisa des-
de el Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer de Mama 
(PGDPCM) al haber notado alguna alteración en la mamografía de 
screening.

El radiólogo realiza las pruebas diagnósticas, generalmente ma-
mografía, eco y biopsia y les conciertan una cita con alguno de los 
cirujanos o ginecólogos de la UMA. Rara vez, si consultan en un es-
tadío muy avanzado, el radiólogo pide una cita para que la paciente 
acuda directamente a las consultas de oncología para planificar los 
tratamientos.

Una vez que la paciente ha sido vista en las consultas de cirugía, 
donde se les explica el diagnóstico inicial, se presentan los casos y 
pruebas diagnósticas en el comité de la UMA, donde se comenta 
cada caso entre todos los especialistas cuáles son las opciones de 
tratamiento y se decide cuál puede ser el más adecuado para cada 
paciente. Por ejemplo, si el tratamiento más indicado inicialmente es 
la cirugía o si sería preferible dar tratamiento sistémico de inicio antes 
de la cirugía.
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Posteriormente la paciente tiene otra cita en la consulta de cirugía 
donde se le explican las decisiones del comité y, atendiendo a las 
preferencias de la paciente, se van dando los primeros pasos, como 
por ejemplo planificar la cirugía de inicio o bien derivarla a la consulta 
de oncología para un tratamiento sistémico previo a la cirugía.

Mientras tanto, y casi desde el principio, van implicándose otros 
trabajadores como la enfermera gestora de casos, el psicólogo para 
aquellas pacientes que lo solicitan, la consulta de alto riesgo y otras 
alternativas disponibles (Figura 1).

DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO + BAG

CONSULTA CON CIRUjANO - GINECÓLOGO

COMITé DE MAMA

DECISIÓN DEL TRATAMIENTO INICIAL

ONCÓLOGO
ENFERMERA GC PSICÓLOGO, 

CÍA PLÁSTICA, 
CONSEJO 
GENÉTICO 
REHABILITADOR...

ENFERMERA GC

Figura 1

¿Qué les preocupa a las pacientes? ¿Cuáles son las cuestiones 
que nos plantean con más frecuencia?

• “¿Por qué me ha pasado a mí, que no tengo antecedentes?” Es 
una de las frases que nos dicen cada vez con mayor frecuencia. 

• “En nuestra familia no tenemos experiencia en esto. Soy el pri-
mer caso”.

• “¿Qué puedo hacer a partir de ahora?”
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• “¿Puedo seguir trabajando?”
• “¿Cómo debo hacer con la alimentación?” “¿Puedo hacer ejer-

cicio? ¿Beber, viajar?”
• “¿Estar con los niños? ¿Debo informar a los niños?”
• “¿Tengo que recibir quimioterapia? ¿Qué efectos secundarios 

me va a causar el tratamiento? ¿Caída del pelo, náuseas, vómi-
tos, diarrea, fiebre? ¿Tendré que ingresar?”

CONSULTA DE ONCOLOgÍA MéDICA
El oncólogo tiene en cuenta las necesidades, los deseos y expec-

tativas de las pacientes. Cuando se entrevista a las pacientes y se les 
informa de las alternativas de tratamiento, lo primero es escucharlas 
y ayudarlas en la elección de tratamiento. Aunque, en general, eligen 
poco y se dejan guiar por el criterio del oncólogo.

Se trata de dar una información completa y adecuada. Por ejemplo, 
a igualdad de resultados esperados para los tratamientos, si hay la 
posibilidad de elegir entre dos o más tratamientos con distinta toxici-
dad, efectos secundarios o diferente vía de administración.

Nuestro lema es: “Que las cosas que están bien antes de la enfer-
medad, cambien lo menos posible y corregir o cambiar favorable-
mente las cosas que antes no estaban bien”.

Se les informa de que el oncólogo las acompañará a lo largo de 
toda la evolución de la enfermedad. Dentro de la atención integral 
a las pacientes de la UMA del CHUAC, y fundamentalmente gracias 
a un proyecto liderado por la enfermera gestora de casos, Carmen 
Cereijo, se ha puesto en marcha un proyecto de yoga.

Otro proyecto realizado por el psicólogo de la UMA, Jorge García, 
es el vídeo “Las gladiadoras del siglo XXI” con pacientes que cuentan 
sus experiencias y lo que ha significado para ellas la enfermedad.
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El trabajo en equipo y la colaboración de profesionales de diferentes 
disciplinas del ámbito de la salud contribuye a una mejor evolución de 
la enfermedad y a una mejor calidad de vida de las personas enfermas.
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La OMS (2016), define la Salud como “un estado de completo de 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades”, e indica, que una buena nutrición (una dieta 
suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es 
un elemento fundamental de la buena salud.

El último informe realizado a partir de la Encuesta Europea de Salud 
en España (EESE, 2014), concluye que, junto con el ejercicio físico, 
la alimentación sana es un elemento clave en la prevención de las 
enfermedades crónicas. 

La alimentación, la definía ya Francisco Grande Covián en 1984 
como “el proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una 
serie de sustancias que, contenidas en los alimentos que forman par-
te de nuestra dieta, son necesarias para la nutrición”. Es, por lo tanto, 
un proceso; voluntario, consciente y educable, por lo que la Educa-
ción Nutricional podría conseguir la instauración de hábitos alimen-
tarios correctos y corregir conductas y actitudes erróneas. Según la 
FAO (2015), la Educación Nutricional no contempla sólo la difusión 
de información acerca de los alimentos y sus nutrientes, sino que 

mailto:lourdes.vazquez@usc.es
mailto:sramosrey@gmail.com
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también proporciona las herramientas para saber qué hacer y cómo 
actuar para mejorar la nutrición. 

Tal y como indican Basulto y col. (2013), una Alimentación saluda-
ble, es aquella que permite: alcanzar y mantener un funcionamiento 
óptimo del organismo, conservar o restablecer la salud, disminuir el 
riesgo de padecer enfermedades, asegurar la reproducción, la ges-
tación y la lactancia, y promover un crecimiento y desarrollo óptimos. 

Si bien la idea no es nueva, en las últimas décadas no cesa de 
crecer la evidencia científica que apoya la premisa de que el tipo de 
dieta tiene una gran influencia, tanto positiva como negativa, en la 
salud a lo largo de la vida y sin embargo, y a pesar de la existencia 
de recomendaciones sobre hábitos de vida saludables, la población 
general continúa sin seguir estas indicaciones. Quizás sería impor-
tante preguntarse por qué está ocurriendo esto, y aunque sin duda 
hay numerosos factores, podríamos pensar que: o bien el mensaje 
no está siendo bien comunicado, o bien, no se le da a la dieta la im-
portancia que realmente tiene. 

En el año 2002, nuestro grupo inicia la línea de trabajo (que conti-
núa en la actualidad): Estudio del Patrón Alimentario de un grupo de 
pacientes que han superado un Cáncer. Bases para el desarrollo de 
un programa de Educación Nutricional. 

Los objetivos planteados fueron:

• Realizar una Evaluación Nutricional y Estudiar Hábitos de vida 
en pacientes oncológicos, una vez finalizada la fase aguda del 
tratamiento de su enfermedad.

• Estimar la exposición a factores de riesgo relacionados con 
sus estilos de vida.

• Poner en marcha intervenciones de asesoramiento, formación 
y apoyo para adoptar estilos de vida saludables.



ONCOLOGÍA INTEGRATIVA (II) /

Entre los resultados preliminares se encontró que: 

• Alrededor del 58% del grupo estudiado presenta un IMC supe-
rior al recomendado.

• Los hábitos y el patrón alimentario de la población estudiada 
se alejan considerablemente de lo que se consideran unas cos-
tumbres saludables, incluyendo un alto aporte de proteínas y 
grasas fundamentalmente saturadas y un bajo consumo de fru-
tas, verduras y hortalizas.

• Teniendo en cuenta las Guías y Recomendaciones de la Ame-
rican Cáncer Society (ACS), (Kushi, y col. 2012; Rock, y col., 
2012) sobre Nutrición y Actividad Física, un porcentaje elevado 
de la población estudiada se encuentra expuesta a por lo me-
nos tres “factores de riesgo”. 

• Ninguno de los pacientes estudiados recibió Consejos o Reco-
mendaciones Alimentarias.

Los resultados obtenidos no hacen más que constatar una situa-
ción previsible, por lo que, como consecuencia de lo anterior y de 
la absoluta carencia de recomendaciones o consejos alimentarios 
recibidos, se considera imprescindible la puesta en marcha de Pro-
gramas de Educación Nutricional, especialmente dirigidos a paciente 
oncológicos, ya que entre otros factores se trata de un grupo espe-
cialmente sensibilizado, que está sometido a revisiones periódicas y 
son usuarios frecuentes de los servicios sanitarios.

Ya la American Cancer Scociety (ACS) en su Guía sobre Nutrición y 
Actividad Física para Supervivientes de cáncer indica que éstos, están 
a menudo altamente motivados para buscar información sobre: op-
ciones de alimentación, actividad física y suplementos dietéticos para 
mejorar los resultados de su tratamiento, su calidad de vida y la su-
pervivencia global. Así mismo indican, que después de recibir un diag-
nóstico de cáncer, los supervivientes pronto descubren que hay pocas 
respuestas claras a las preguntas más simples: ¿Tengo que cambiar lo 
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que como? ¿Debo hacer más ejercicio? ¿Debo subir o bajar de peso? 
¿Debo tomar suplementos dietéticos? (Rock, y col., 2012). 

En este sentido Gómez y col. (2008), tras una encuesta a 131 pa-
cientes, concluyen que la mayoría de los mismos encontraron una 
estrecha asociación entre su estado nutricional, la actividad física 
que desarrollan y su estado de ánimo. Más de la mitad manifestó 
tener alguna dificultad para alimentarse pero sólo a un tercio de la 
población se le había hablado de su alimentación en alguna ocasión. 
Es evidente que el paciente oncológico necesita de diferentes medi-
das de intervención nutricional efectivas que contribuyan a mejorar 
su sensación de bienestar.

Si bien es cierto que, en cualquier momento de la vida la adquisición 
de hábitos correctos o la modificación de aquellos erróneamente ad-
quiridos no es fácil, en numerosos trabajos se maneja la idea de apro-
vechar como una gran oportunidad, lo que se ha denominado “mo-
mento de aprendizaje”, por la motivación que presentan los pacientes, 
a raíz del diagnóstico para iniciar cambios en sus hábitos de vida (De-
mark-Wahnefried y col., 2005; Ligibel y col., 2014, Coa y col., 2015). 

El asesoramiento nutricional debe llevarse a cabo por tanto, lo más 
precozmente posible, y volviendo al concepto de Educación Nutri-
cional defino por la FAO (FAO, 2015), es imprescindible no solo la 
transmisión de la  información adecuada sino la práctica y el aseso-
ramiento continuo para: aumentar el conocimiento del valor nutritivo 
de los alimentos, ejercer influencia en los comportamientos, actitu-
des y creencias de los individuos y desarrollar habilidades y actitu-
des individuales, gracias a las cuales es posible adoptar prácticas de 
alimentación sanas.

Son numerosas las voces que se unen para reclamar esta nece-
sidad y así las Guías y Recomendaciones de la American Cáncer 
Society (ACS), (Rock, y col., 2012) sobre Nutrición y Actividad Físi-
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ca para supervivientes indican que los estudios confirman que pro-
porcionar asesoramiento nutricional individualizado puede mejorar 
la ingesta alimentaria, la calidad de vida y potencialmente disminuir 
algunas de las toxicidades asociadas con los tratamientos de cáncer.

La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) con motivo del día 
mundial contra el cáncer en 2015, y bajo el lema “Está en tus manos”, 
propone capacitar a las personas para que sean proactivas en la pre-
vención y en la lucha contra la enfermedad oncológica y recuerda 
que “para luchar contra el cáncer es fundamental capacitar a los ciu-
dadanos para que tomen decisiones saludables y reducir los factores 
de riesgo asociados”. 

La American Society of Clinical Oncology (ASCO) entre sus men-
sajes clave incluye el de facilitar el acceso a recibir asesoramien-
to nutricional por personal cualificado, sea por medios propios, si 
se dispone de ello, o en caso contrario con entidades concertadas 
y/o colaboradoras, haciendo hincapié también en la importancia de 
adoptar unos hábitos de vida saludables que les permitan mantener 
un peso saludable, evitar la obesidad y desarrollar el mayor grado de 
actividad física posibles (ASCO, 2016).

Recientemente la ASCO ha puesto de manifiesto la necesidad 
esencial de establecer alianzas entre profesionales socio-sanitarios 
(enfermería, nutricionistas, fisioterapeutas, especialistas en ejercicio 
físico, etc), así como con otras entidades asistenciales y organizacio-
nes comunitarias (Ligibel y col., 2014). 

Demark-Wahnefried,  y col. (2015), indican que se requiere el desa-
rrollo de asociaciones entre los oncólogos, los médicos  de atención 
primaria, y los expertos en nutrición y ejercicio físico para ayudar a 
los pacientes con cáncer a orientar positivamente el cambio de com-
portamiento hacia vidas más largas y más saludables. Cambiar hábi-
tos no es fácil y pare ello se necesita no solo la información adecuada 
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sino la práctica y el asesoramiento continuo, siendo de gran impor-
tancia el momento adecuado para impulsar estos cambios. Distintas 
publicaciones han hecho referencia a la importancia de aprovechar 
lo que se ha denominado “teachable moment”, por la motivación que 
presentan los pacientes a raíz del diagnóstico para iniciar cambios 
en sus hábitos de vida, siendo fundamental el rol que desempeña 
la figura del oncólogo y el resto del equipo de oncología en eso mo-
mento, como impulsores de ese cambio. 

La ASCO también tiene establecidas una serie de recomendacio-
nes nutricionales durante y después del tratamiento, tanto para ha-
cer frente a los efectos secundarios provocados por los tratamientos 
que puedan dificultar una correcta alimentación, como para prevenir 
y/o tratar precozmente la caquexia. Entre sus mensajes claves esta-
blece el de facilitar el acceso a recibir asesoramiento nutricional por 
personal cualificado, sea por medios propios, si se dispone de ello, 
o en caso contrario con entidades concertadas y/o colaboradoras, 
haciendo hincapié también en la importancia de adoptar unos hábi-
tos de vida saludables que les permitan mantener un peso saludable, 
evitar la obesidad y desarrollar el mayor grado de actividad física 
posibles (www.cancer.net/navigating-cancer-care/prevention-and-
healthy-living-diet-and-sigan una Alimentaciónnutrition/nutrition-re-
commendations-during-and-after-treatment).

Surge así la necesidad de reivindicar una figura fundamental que 
es la del dietista-nutricionista, que se define como un profesional de 
la salud, con titulación universitaria, reconocido como experto en la 
alimentación, nutrición y dietética, con capacidad para intervenir en 
la alimentación de una persona o grupo, desde diferentes ámbitos 
de actuación tales como: la Nutrición en la salud, la Nutrición en la 
enfermedad, el Consejo dietético, la Investigación, la Docencia, la 
Salud Pública, las Empresas del Sector Alimentario y/o la Restau-
ración Colectiva y Social. Es posible, por lo tanto, contar con profe-
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sionales especializados en la aplicación de los conocimientos sobre 
las implicaciones de la alimentación en la salud humana, si bien en la 
actualidad no están incluidos dentro del sistema nacional de salud. 

La incorporación del dietista-nutricionista en los equipos multidis-
ciplinarios de atención primaria, especializada y de salud pública que 
dispensan atención sanitaria integrada según su papel específico en 
la promoción, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de en-
fermedades prevalentes en España, y con ello benefician a la salud 
individual y colectiva de los ciudadanos y ciudadanas (Russolillo y 
col., 2009).

En el caso de la atención al paciente oncológico, el asesoramiento 
nutricional debe llevarse a cabo lo más precozmente posible. De no 
disponer de nutricionistas, profesionales que consideramos funda-
mentales en los servicios de oncología y en los centros sanitarios en 
general, sería de utilidad establecer al menos la figura del “nutricio-
nista consultor” para asesorar al personal de enfermería en una serie 
de medidas sencillas y que no requieren mayores inversiones econó-
micas, que les permitan valorar la situación de cada paciente en una 
evaluación inicial del estado nutricional, remitiendo a una consulta 
real y “cara a cara” con él nutricionista aquellos casos en los que esa 
valoración inicial así lo aconseje. Entre esas medidas posibles a llevar 
a cabo recomendaríamos:

Valoración antropométrica: peso, talla, medida de pliegues cutá-
neos y circunferencias corporales. Índice de masa Corporal (IMC) y 
análisis de la composición corporal mediante bio-impedancia.

Estudio de Hábitos Alimentarios e Ingesta Dietética mediante un 
Cuestionario de Frecuencia de Consumos y Registro Dietético.

En el caso de tratamientos de poliquimioterapia con toxicidad gas-
tro-intestinal, con el fin de identificar precozmente el riesgo de malnu-
trición y/o caquexia, se dispone de herramientas como la Valoración 
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Global Subjetiva (VGS) y la Valoración Global Subjetiva Generada por 
el paciente (VGS-GP), que permiten clasificar a los pacientes en fun-
ción del riesgo de malnutrición (6); así como la medida de proteínas 
plasmáticas (Albúmina, Pre-albúmina, Transferrina y la proteína liga-
dora del Retinol). 

En función de esos datos se podrían establecer unas recomenda-
ciones dietéticas generales para planificar la dieta de estos pacien-
tes y en caso necesario diseñar una alimentación básica adaptada 
(ABA), para hacerla apta a distintas situaciones clínicas, con dietas 
enriquecidas y/o con modificación de texturas, disponiendo también 
para ello de algoritmos que faciliten la toma de decisiones (Gómez y 
col., 2003). 

Finalizada la fase aguda del tratamiento, el principal objetivo será 
que los pacientes mantengan unos Hábitos de Vida Saludables, para 
lo cual se deberá trabajar en 3 ejes fundamentales: Calidad de la 
Dieta, Evitar el Sobrepeso y Ejercicio Físico. Para ello se dispone de 
herramientas tales como las Guías de Nutrición y Actividad Física 
(ya comentadas), que periódicamente edita la Asociación Americana 
contra el Cáncer (ACS), tanto dirigidas a la población general como 
a las personas afectadas por cáncer, hoy agrupados bajo el término 
de “supervivientes de cáncer”, población en creciente progresión y 
con nuevas necesidades asistenciales. En estos casos la evaluación 
de los hábitos de vida debe ser más amplia, utilizando herramientas 
más complejas, incorporando talleres prácticos, técnicas de motiva-
ción, así como las prescripción y seguimiento de pautas determina-
das de actuación, por lo que las figuras de los nutricionistas y la de 
los especialistas en ejercicio físico son fundamentales e imprescindi-
bles, si queremos alcanzar nuestros objetivos.

Para hacer frente a este nuevo reto asistencial los Servicios de 
Oncología, mientras nuestro sistema sanitario no considere la in-
corporación de los nutricionistas dietistas a sus hospitales, podría 
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aprovechar aquellos recursos, que aunque escasos, pueden ayudar 
a afrontar estas nuevas necesidades asistenciales. En relación al ám-
bito de la Alimentación, Ejercicio Físico y Cambios de Hábitos se 
pueden establecer convenios con Asociaciones de Pacientes, mu-
chas de las cuales ofrecen servicios complementarios como el ase-
soramiento y valoración nutricional (por ejemplo en las asociaciones 
de enfermos renales y diabéticos, entre otras), modelo seguido por 
ejemplo para la incorporación de los primeros profesionales de la psi-
cología a los Servicios de Oncología, antes de contar con esa figura 
en sus plantillas. Por otra parte se pueden establecer convenios con 
la Universidad, para que alumnos de grados como los de Nutrición 
Humana y Dietética, Ciencias del Ejercicio Físico, Terapia Ocupacio-
nal, etc. realicen el practicum en los Servicios de Oncología, una vez 
finalizados sus estudios.
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QUEM SOMOS
O Centro de Apoio ao Doente Oncológico surge com o principal 

objectivo de dar apoio aos doentes oncológicos, seus cuidadores e 
familiares.

Tem como base estrutural e legal uma associação sem fins lucra-
tivos de nome Heróis e Espadachins, constituída em Abril de 2016, 
por um grupo de  jovens na sua maioria profissionais de saúde e da 
área social.

LOCALIZAÇÃO
O Centro de Apoio ao Doente Oncológico está sediado nas Termas 

de Melgaço, espaço cedido gratuitamente pela Câmara Municipal de 
Melgaço e pelas Termas de Melgaço, nossos parceiros privilegiados. 

HORáRIO
Encontra-se aberto ao publico de segunda a sexta-feira das 15:30h 

às 19h e ao sábado das 9:30H ao 12:30H e das 16H às 18H.

O QUE FAZEMOS
Esta estrutura pretende ser uma entidade de referência na região 

do Alto Minho, na promoção e proteção da saúde, da educação e do 
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apoio social ao doente oncológico, contribuindo para o seu bem-es-
tar e consequentemente qualidade de vida.

São nossos objetivos:

• Apoiar o doente oncológico, familiares e cuidadores;
• Informar e divulgar a doença, tendo como finalidade a expli-

cação das suas causas e efeitos, promovendo por outro lado a 
saúde e proteger a doença.

• Assegurar o apoio ao doente oncológico ao nível das questões 
socioeconómicas e jurídicas.

• Prestar cuidados a nível da reabilitação física e promover ativi-
dades de lazer o desportivas.  

• Promover a integração social dos doentes oncológicos na so-
ciedade.

• Proporcionar acesso fácil, a baixo custo e até gratuito em deter-
minados produtos, a artigos essenciais para o bem-estar físico 
e psicológico do doente, tais com próteses mamárias, perucas, 
suplementos alimentares específicos, lenços e turbantes.

É também nosso propósito, facilitar o acesso ao doente oncológi-
co a apoios técnicos e financeiros, promovendo ações de sensibili-
zação junto da comunidade através da colaboração com entidades 
com fins análogos de âmbito regional, nacional e internacional.

Os serviços que o CADO dispõe ao doente oncológico são abran-
gentes e incluem aconselhamento personalizado, disponibilização 
de informação de forma presencial ou através do telefone, disponi-
bilizamos artigos hospitalares de forma a proporcionar mais conforto 
ao doente e facilitar a tarefa de quem dele cuida.

Para além do apoio à família e ao cuidador, também trabalha na 
promoção da saúde.
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Disponibilizamos gratuitamente ao doente oncológico serviços de 
saúde, contando com dois médicos, um enfermeiro, duas psicólo-
gas clínicas, uma técnica social, duas farmacêuticas e uma médica 
dentária, que estarão também ao dispor da população em geral de 
segunda a sábado em horários devidamente definidos.

  A criação do programa MOVIMENTO+, é um projeto do CADO em 
parceria com as Termas de Melgaço, de forma a promover iniciati-
vas que motivem a comunidade para a criação de hábitos e rotinas 
saudáveis, evitando e reduzindo os efeitos colaterais de muitos dos 
tratamentos que a que o doente oncológico é sujeito e, ajudando a 
prevenir recidivas.

O Reiki e o Yoga, são terapias complementares, abertas à comuni-
dade em geral e disponíveis gratuitamente para o doente oncológico.

Temos como missão a criação de um banco de voluntariado. Onde 
temos o voluntariado de comunidade e o voluntariado técnico. Neste 
momento contamos já com um grupo de cerca de 40 jovens voluntários.
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Gracias al Convenio de Colaboración Educativa entre la Universidad 
de Santiago de Compostela y el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) 
pude realizar mi Practicum en el Servicio de Oncología Médica 
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Entre mis 
cometidos han estado la realización de un estudio sobre el estado 
nutricional de los pacientes del Servicio de Oncología, y la realización 
y actualización de las guías de recomendaciones nutricionales para 
el paciente oncológico sobre problemas asociados a la enfermedad.

En la atención global del paciente oncológico se utilizan diferen-
tes tratamientos antineoplásicos pero, por otra parte los enfermos 
suelen tener bastantes comorbilidades y problemas de tipo social y 
prácticos asociados que constituyen una dificultad añadida para la 
óptima atención del enfermo.

La malnutrición es una complicación frecuente de los pacientes on-
cológicos y se asocia de una forma significativa con un incremento 
de la morbilidad y mortalidad1. No todos los tipos de cáncer produ-
cen el mismo grado de malnutrición, sino que depende del tipo de 
neoplasia, la localización y la extensión del tumor.
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Entre los factores que contribuyen al desarrollo de malnutrición se 
encuentran los derivados del tumor y los derivados del tratamiento 
de la enfermedad. Entre los más destacados se incluyen la anorexia, 
alteraciones de las características organolépticas de los alimentos, al-
teraciones mecánicas o funcionales en el proceso de la digestión o ab-
sorción de nutrientes y alteraciones metabólicas asociadas al cáncer2.

La caquexia por cáncer es el estadio avanzado de la malnutrición 
y clínicamente se caracteriza por una pérdida progresiva de peso de 
forma involuntaria, acompañada de anorexia, debilidad muscular y 
atrofia muscular, alteraciones inmunes y de la capacidad de atención 
y concentración.

Por todo lo anterior, cabe destacar la importancia de un correc-
to diagnóstico e intervención nutricional en el enfermo oncológico, 
para poder prevenir las diversas complicaciones asociadas a esta 
enfermedad. La Sociedad Española de Oncología Médica dice que 
se debe realizar la Valoración del Estado Nutricional a cada paciente 
al diagnóstico y de forma secuencial a lo largo de la enfermedad1.

Aunque existen diferentes métodos para el diagnóstico nutricio-
nal, en la actualidad se propone la Valoración Global Subjetiva como 
método más apropiado en el paciente oncológico por su mayor sen-
sibilidad y especificidad, donde se hace una estimación del estado 
nutricional a través de la historia clínica y de la exploración física. 
Los parámetros más importantes son la pérdida de peso, la ingesta 
dietética y la pérdida de músculo.

Posteriormente se hizo una modificación que dio lugar a la Valora-
ción Global Subjetiva Generada por el Paciente, donde se incluyen 
además síntomas característicos que pueden presentar estos pa-
cientes2. El resultado final clasifica a los pacientes en Estado A (bien 
nutrido), Estado B (moderadamente o sospechosamente malnutrido) 
y Estado C (severamente malnutrido).
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Ante la importancia cualitativa y cuantitativa de las alteraciones 
nutricionales del enfermo oncológico es importante conocer la pre-
valencia y grado de malnutrición en la población oncológica de una 
Institución Hospitalaria.

El objetivo principal del estudio ha sido conocer la prevalencia y 
el grado de malnutrición en los pacientes ambulatorios e ingresados 
del Servicio de Oncología. Como objetivos secundarios ha estado 
conocer si existe correlación entre malnutrición y astenia (síntoma de 
mayor prevalencia en el enfermo oncológico3), valorar si es distinta la 
malnutrición en pacientes ambulatorios respecto a los ingresados, y 
extraer conclusiones prácticas de los resultados cuantitativos (mejo-
ra de la calidad asistencial).

El número de pacientes participantes en el estudio ha sido de 102, 
donde 46 de ellos tenían cáncer de pulmón. Aunque el tamaño de la 
muestra fue pequeño, los resultados arrojan algunas conclusiones 
que pueden servir para la mejora de la calidad asistencial. El 54% de 
los encuestados presentaban algún grado de malnutrición y el 78% 
de los pacientes ingresados tenían un mal estado nutricional. Los 
pacientes con mal estado nutricional solían presentar niveles más 
elevados de astenia. Esto también se observa cuando relacionamos 
ambos parámetros con el Performance Estatus (nivel de actividades 
que un paciente es capaz de realizar4), vinculando un peor Perfor-
mance Status con peor estado nutricional y mayor nivel de astenia.

Por todo ello, detectar la malnutrición a tiempo y realizar una co-
rrecta intervención nutricional puede ser de gran ayuda para prevenir 
complicaciones de la malnutrición, optimizar la calidad de vida en di-
ferentes estadios, aumentar la respuesta y tolerancia al tratamiento, 
y lograr un alta más precoz1.

En lo que respecta a la realización y actualización de guías de re-
comendaciones nutricionales para pacientes oncológicos sobre pro-
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blemas asociados a la enfermedad, realicé una guía donde se han 
incluido los siguientes puntos con una breve definición de cada pro-
blema, seguido de unas recomendaciones nutricionales para poder 
mejorarlo: consejos generales de nutrición, anorexia (falta de apetito 
o saciedad precoz), alteraciones del gusto y del olfato, estreñimien-
to, diarrea, xerostomía o sequedad bucal, mucositis (lesiones orales/
esofágicas), náuseas y vómitos, disfagia (dificultad al tragar), ascitis 
y edema, alimentación e higiene alimentaria en el mantenimiento del 
sistema inmunitario (descenso de defensas).

Por último, me gustaría agradecer la gran oportunidad que he teni-
do al poder realizar mis prácticas en un Servicio de Oncología. La ex-
periencia ha sido muy gratificante desde el punto de vista profesio-
nal pero también desde el personal. Puedo decir que me he sentido 
muy apoyada y valorada por todo el personal con el que he podido 
relacionarme, pero tengo que agradecer particularmente el trato re-
cibido por el Dr. Francisco Barón con el que he compartido toda esta 
estancia, gracias al cual he aprendido sobre todo lo que rodea a la 
patología oncológica, pero principalmente sobre cómo ser un buen 
profesional y una mejor persona.
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Durante nuestro período de formación como médicos internos 
residentes, tenemos la opción de poder ir a cualquier hospital del 
mundo a formarnos en materias que no sean impartidas en nuestro 
hospital y que sean de especial interés en nuestra formación.

Desde que comencé mi residencia siempre me ha interesado la 
Oncología Integrativa y cómo las terapias complementarias pueden 
ayudar al control de síntomas y mejorar la calidad de vida de nuestros 
pacientes. 

En España el uso y el conocimiento de estas terapias dentro del 
Sistema Sanitario es aún una utopía, pero a pesar de esto más del 
60% de nuestros pacientes utilizan algún tipo de tratamiento com-
plementario prescrito desde el ámbito privado. El problema es que 
muchas veces no hay información del uso de estas terapias al oncó-
logo o su prescripción es realizada por personas poco formadas y sin 
base científica que avale el uso de las mismas según cada paciente, 
su diagnóstico y sus circunstancias. 

mailto:onco.nature@gamil.com
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Por todo esto decidí aprovechar la oportunidad que me brindaba 
mi período formativo para solicitar una rotación externa en una Uni-
dad de Oncología Integrativa. Me costó bastante conseguirla, dado 
que en España no es muy conocido el uso de las terapias comple-
mentarias asociadas al tratamiento convencional del cáncer. 

Descubrí que en muchos hospitales a nivel mundial ya tenían estas 
Unidades dentro de los Servicios de Oncología, e incluso Universida-
des de gran prestigio como Yale, Columbia o Colorado ya disponían 
de programas formativos de Medicina Integrativa. Probé suerte en 
primer lugar en MD Anderson de Houston, tras no obtener respues-
ta decidí escribir un email a la directora de la Unidad del Hospital 
MSKCC de New York y a los pocos minutos obtuve una respuesta 
afirmativa para poder realizar una estancia de 2 meses (enero y fe-
brero de 2016) en su Unidad.

SERVICIOS DE LOS QUE DISPONEN SON:
• Consultas de Oncología Integrativa. 
• Tratamientos en los pacientes adultos hospitalizados. 
• Tratamientos en niños hospitalizados. 
• Centros de aplicación de tratamientos complementarios.

¿Qué tipo de terapias complementarias incluyen dentro de su 
cartera de servicios?

Se basan en las guías clínicas publicadas por la Sociedad America-
na de Oncología Integrativa, siguiendo las recomendaciones de es-
tas en el uso de las distintas terapias complementarias. Para realizar 
dichas guías hicieron un análisis exhaustivo de los ensayos clínicos 
publicados en todas las terapias complementarais y en base a la evi-
dencia científica obtenida, han realizado por ahora tres guías: una guía 
general, una de cáncer de mama y otra de cáncer de pulmón, y así 
poder ayudar a los profesionales a la hora de aconsejar unas terapias 
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u otras y facilitar la toma de decisiones en este tipo de tratamientos.

Las terapias complementarias que ofertan a sus pacientes 
son: 

• Dieta y suplementos nutricionales.  
• Terapias mente-cuerpo.  
• Terapias manuales.  
• Actividad física. 
• Acupuntura.  
• Terapias creativas: Musicoterapia y Danzaterapia (niños).

DIETA
• Recomiendan alimentación saludable para prevenir la enfer-

medad y mantener la salud, consistente fundamentalmente 
en: cinco piezas de fruta-verdura al día, frutos secos sin tos-
tar, pescado azul pequeño, aceite de oliva, lácteos desnatados 
o semidesnatados, huevos varias veces en semana, limitar el 
consumo de carne roja, limitar la sal, no tomar conservas, enla-
tados y precocinados, tomar legumbres y cereales y si pueden 
ser integrales mejor, ingerir comida fresca y del tiempo, cocinar 
los alimentos de forma sencilla, no beber más de una cerveza 
o vaso de vino al día, reducir la ingesta de azúcar y productos 
refinados.

• Perder peso durante el tratamiento.   
• Ganar peso en caso de caquexia.
• Hacen especial hincapié en control del peso en pacientes que 

han superado un cáncer. (Grado de evidencia 1B).

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Hasta un 30-80% de los pacientes presentan malnutrición con défi-

cit de proteínas entre 30-60%,  y aunque sería lógico utilizar suplemen-
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tos para corregir estos déficits nutricionales, no tenemos suficiente 
evidencia científica para su uso. Basándose en las guías clínicas no 
recomiendan el uso de suplementos, con un grado de evidencia 1A.

A pesar de esto hoy en día hay algunos suplementos que no sólo 
están recomendados, sino que se utilizan de manera protocolizada 
con algunos esquemas de quimioterapia, como es el caso del ácido 
fólico. Hay muchos estudios en marcha con otros tipos de suplemen-
tos como los ácidos grasos omega 3 (EPA y DEA) para ganar masa 
muscular y peso en pacientes con caquexia…

Lo más importante es que los pacientes consulten con su oncólo-
go el uso de suplementos y que sea valorado su uso dependiendo 
de los riesgos vs posibles beneficios según las circunstancias de 
cada paciente. Sabemos que puede haber interacciones con los tra-
tamientos convencionales.

El Dr. K. Simon Yeung, especialista en medicina China, ha reali-
zado una aplicación disponible a través de su página web o en el 
móvil: https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-ma-
nagement/integrative-medicine/herbs/search, donde podemos reali-
zar búsquedas de suplementos, ver la evidencia científica y ensayos 
realizados, beneficios, interacciones y posibles contraindicaciones.  

TERAPIAS MENTE-CUERPO
El grado de recomendación en el uso de este tipo de terapias es de 

1B, llegando alcanzar una recomendación 1A en el caso de pacien-
tes con cáncer de mama. Se ha visto un mayor beneficio en terapias 
grupales, las terapias cognitiva y de reducción del estrés.

Las terapias mente cuerpo de las que disponen en el Hospital 
MSKCC son: Meditación, Tai-Chi, Qi-Gong, Artes marciales, Yoga, 
Ejercicios de respiración e Hipnosis. Todas ellas se utilizan fundamen-

https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search
https://www.mskcc.org/cancer-care/treatments/symptom-management/integrative-medicine/herbs/search
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talmente para control del estrés, la ansiedad, el dolor, trastornos del 
ánimo, depresión, mejora del sueño y de la calidad de vida en general.

De manera específica se ha visto el beneficio particular de algunas 
terapias como por ejemplo: en la meditación se han realizado diver-
sos estudios sobre todo con mindfulness con impacto en calidad de 
vida, sueño, estado de ánimo, disminución del estrés. Aunque es cier-
to que muchos de ellos son estudios de un solo brazo. El yoga mejora 
el sueño, la calidad de vida, mejora el sistema inmune, la ansiedad y la 
depresión. El Tai-Chi aumenta la capacidad de la fuerza muscular y la 
flexibilidad en mujeres con cáncer de mama.

Diversos estudios demuestran que la hipnosis es útil en el preope-
ratorio para reducir el estrés, el dolor, la ansiedad, fobias, náuseas y 
vómitos; la organización mundial de la salud no recomienda realizar 
esta técnica en pacientes con antecedentes de psicosis o desorden 
de la personalidad. Las técnicas de relajación han demostrado bene-
ficio en la mejora del sueño y la calidad del mismo, aunque es cierto 
que estas técnicas tardan más en hacer efecto que los tratamientos 
convencionales.

TERAPIAS MANUALES
Se recomiendan para control de la ansiedad y el dolor, con una evi-

dencia 1C. Dentro de las mismas encontramos: Masaje suave, Re-
flexología, Drenaje linfático, Shiatsu, Acupresión, Masaje miofascial, 
Reiki. No se recomienda masaje vigoroso en zona con mestástasis 
o tumor, zonas intervenidas o radiadas y pacientes con riesgo de 
plaquetopenia. Estas terapias deben ser realizadas por profesionales 
con experiencia en pacientes con cáncer.

ACTIVIDAD FÍSICA
Con un grado de recomendación 1 A en supervivientes de cáncer 
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de mama. Impacta en la calidad de vida, estado físico y emocional y 
mejora la fatiga. Es la única terapia que ha demostrado aumento en 
supervivencia con un grado de recomendación general del 1B.

Donde más evidencia hay es en supervivientes de cáncer de mama, 
también se han realizado estudios en pacientes con cáncer de co-
lon y próstata con resultados muy positivos. Recomiendan ejercicio 
aeróbico de moderada intensidad durante 20-30 minutos todos los 
días. Tienen programas de ejercicio especiales para pacientes con 
cirugías como mastectomías o toracotomías.

ACUPUNTURA

Se utilizan para control de diversos síntomas con grados de reco-
mendación diferentes:

• Para nauseas-vómitos y reducción del dolor: recomendación 
grado 1A (en los vómitos post tratamiento parece que la elec-
troacupuntura es mejor que la acupuntura y mejor a su vez que 
la acupresión aunque son necesarios más estudios).

• Para disminuir la xerostomía y los bochornos: recomendación 
grado1B.

• Para disminuir la ansiedad, la depresión, la neuropatía, linfede-
ma y mejorar el insomnio: recomendación grado 2C.

Estudios hechos con RM cerebral han demostrado cambios a nivel 
de la función cerebral en relación con los neurotransmisores. Su me-
canismo de acción es conocido actuando a nivel de sistema nervioso 
y de los neurotransmisores. Estimula la secreción de endorfinas. 

No se debe aplicar en paciente con neutropenia ni trombopenia ni 
en zonas donde esté el tumor. Se realiza 20-30 minutos varias veces 
en semana durante varias semanas.
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TERAPIAS CREATIVAS

• La Danzaterapia: consiste en la unión de la danza y la psico-
logía y consigue liberar las tensiones, el estrés y la ansiedad. 
Mejoran la imagen corporal, su autoestima y las habilidades de 
comunicación afectiva. Todo movimiento corporal puede llevar 
a su vez a cambios en la psyche, promoviendo la salud y el 
crecimiento personal. Se utiliza dentro de la unidad infantil de 
hospitalización.

• La Musicoterapia: es la aplicación científica del arte de la mú-
sica con finalidad terapéutica y preventiva, para ayudar a acre-
centar y restablecer la salud mental y física del ser humano, 
mediante la acción del profesional musicoterapeuta. Disminuye 
el dolor y la sensación de aislamiento, promueve la relajación, 
ayuda a la autoexpresión, promueve la creación y el bienestar 
general.

• El Arteterapia: utiliza la creación artística como herramienta 
para facilitar la expresión y resolución de emociones y conflic-
tos emocionales o psicológicos. El arteterapia se practica en 
sesiones individuales o en pequeños grupos bajo la conduc-
ción de un arteterapeuta.

CONSULTA DE ONCOLOgÍA INTEgRATIVA:

Realizan una valoración del paciente en su contexto socio-cultural, 
planifican programas de tratamientos complementarios adaptados a 
cada paciente, guían a los pacientes en el uso de las distintas tera-
pias complementarias, y promueven una actitud más activa y partici-
pativa del paciente y familiares. Aspectos que tienen en cuenta en las 
consultas de Oncología Integrativa: 

• El estadio de la enfermedad: curativo vs paliativo. 
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• Si se va a realizar junto con tratamiento convencional: OJO 
CON LAS INTERACCIONES.

• Posible toxicidad del tratamiento. 
• ECOG. 
• Monitorización de la eficacia y detener en caso de no beneficio 

o daño.  
• Ser administrado por expertos dentro de cada materia.  
• Valorar las preferencias de paciente.  
• Valorar el coste de los tratamientos complementarios.  
• ¿Qué síntomas vamos a tratar? Valorar la calidad de vida en 

general. 

HOSPITALIZACIÓN
Las terapias que se ofertan en la hospitalización son:

• Acupuntura. Meditación. Masajes. Musicoterapia (con especial 
beneficio en pacientes paliativos). 

• Danzaterapia (sólo disponible en el área infantil)

CONCLUSIONES
La Oncología Integrativa en el tratamiento del cáncer: Ayuda a re-

ducir los síntomas; promueve el autocuidado; mejora la calidad de 
vida; ayuda al bienestar de cuerpo, mente y espíritu. Los pacientes 
son embajadores de estilos de vida saludables dentro de sus fami-
lias, amigos y de la sociedad en general.

En un futuro…

• La posibilidad de tener Unidades de Oncología Integrativa den-
tro del Sistema Sanitario.

• Tener profesionales formados y programas de Medicina Inte-
grativa dentro de las Universidades. 
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• Realizar ensayos clínicos bien diseñados. 
• La necesidad de interconectarnos entre los distintos países, 

para implementar las terapias complementarias dentro del tra-
tamiento global del paciente oncológico y no tengamos que 
hablar de Oncología Integrativa y Oncología Convencional, 
sino simplemente de ONCOLOGÍA.



/Cáncer 
laboral.
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/CÁNCER 
LABORAL. Carlos Quintas Fernández.

Jefe Servicio Medicina Preventiva y Salud 

Pública. Hospital Universitario Lucus Augusti

carlos.quintas.fernandez@sergas.es

Factores de riesgo en el ambiente de trabajo

El hecho de que el cáncer es una de las enfermedades más impor-
tantes en nuestra sociedad es algo que nadie se cuestiona. Sabemos 
que existen numerosos productos capaces de producirlo y que están 
presentes en el ambiente de trabajo; es algo sabido desde hace más 
de dos siglos. Desde que Sir Percival Pott estudiara el cáncer de 
escroto de los deshonilladores en 1775, describiendo cómo los ni-
ños tenían que escalar por estrechas chimeneas aún calientes, hasta 
nuestros días, la situación no ha cambiado sustancialmente. Si bien 
es cierto que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz 
de su salud es algo evidente y recogido ampliamente en nuestra le-
gislación (Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, Real Decreto (R.D.) 665/1997, de 12 de mayo, modificado 
por el R.D. 1124/2000 y el R.D. 349/2003, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo y el R.D. 
1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 
y se establecen criterios para su notificación, recogiendo este R.D. 
en su epígrafe: Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por 
agentes carcinogénicos). 

La exposición profesional a agentes cancerígenos y mutágenos es 
un peligro evitable al que los trabajadores y trabajadoras se exponen 

mailto:carlos.quintas.fernandez@sergas.es
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de forma no voluntaria. Nadie tiene por qué aceptar un mayor riesgo 
de cáncer en el trabajo, especialmente si la causa es conocida. La 
necesidad de prevenir y controlar los cancerígenos y mutágenos la-
borales es evidente; surge, en primer lugar, de los elevados datos de 
exposición disponibles; en segundo lugar, del importante daño que 
se produce para la salud y, en tercer lugar, de la propia definición de 
un cancerígeno definido como profesional ligado, pues, al trabajo y 
por lo tanto evitable. Entre 1990 y 1993, y según datos del sistema de 
información europeo CAREX (CARcinogen EXposure), alrededor de 
32 millones de trabajadores en los 15 países que constituían en aquel 
momento la UE (23 por ciento) y 3,1 millones en España, han estado 
expuestos a alguno de los agentes cancerígenos clasificados por la 
IARC (International Agency for Research on Cancer) como cancerí-
genos conocidos para el hombre (categoría 1) o como probablemen-
te carcinógeno (categoría 2A). Los investigadores C.A. González y A. 
Aguado estiman en 3.083.479 el número de trabajadores de nuestro 
país con historia de exposición laboral a sustancias capaces de pro-
ducir cáncer y especialmente a sílice (404.729), humos de motores 
diesel (274.321), productos de caucho (99.8049), bencenos (89.932), 
agentes usados en la fabricación de muebles (72.068) y formaldehído 
(71.189). El 6 por ciento de la mortalidad masculina y el 0,9 por ciento 
de la femenina es atribuida, por estos autores, a cáncer profesional. 

Doll y Peto llegaron a la conclusión de que alrededor del 4 por cien-
to de los cánceres puede atribuirse a exposiciones profesionales, 
aunque cada vez surgen más datos: así, la exposición profesional 
puede ser responsable del 13-18 por ciento de los cánceres de pul-
món, del 2 al 10 por ciento de los cánceres de vejiga, y del 2 al 8 por 
ciento de los cánceres de laringe. 

Aunque en principio puede parecer que la prevención de los cánceres 
profesionales sólo conseguiría una disminución marginal de las tasas 
nacionales de cáncer, existen numerosas razones para intervenir; en 
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primer lugar el cálculo del 4 por ciento es una cifra media para toda la 
población, incluidas las personas no expuestas, pero entre las perso-
nas realmente expuestas a los cancerígenos industriales, la proporción 
de tumores profesionales es mucho mayor. En segundo lugar, las ex-
posiciones profesionales son peligros evitables a los que los individuos 
se exponen de forma no voluntaria. Nadie tiene por qué aceptar un 
mayor riesgo de cáncer en el trabajo, especialmente si la causa es 
conocida. En tercer lugar, los cánceres de origen profesional, al con-
trario que los cánceres asociados a factores de estilo de vida, pueden 
evitarse mediante la adopción de las disposiciones pertinentes. 

La prevención y el control de la exposición a las sustancias suscep-
tibles de producir un cáncer pasa por tres estrategias principales: la 
eliminación de la sustancia, la reducción de la exposición mediante 
la disminución de la emisión o la ventilación y la protección personal 
de los trabajadores.

Los carcinógenos son agentes de naturaleza física, química o biológi-
ca que pueden causar cáncer.

Los estudios sobre el cáncer laboral son complicados porque no 
existen cancerígenos “completos”; las exposiciones en el trabajo au-
mentan el riesgo de desarrollar cáncer, pero no significa que este 
desarrollo futuro de cáncer sea seguro. Además, pueden transcurrir 
20-30 años (como mínimo 5) desde la exposición profesional hasta 
la inducción posterior del cáncer y algunos más, hasta que éste sea 
clínicamente detectable y produzca la muerte. 

Dos son las teorías propuestas para explicar la génesis de los 
cánceres químicos (Miller): una primera teoría (epigenética o no 
genética) postula que la aparición de células cancerígenas se debe 
a interferencias con los mecanismos de control de la división celu-
lar. Otra segunda tesis genética propone que la transformación de 
una célula norma en cancerosa es consecuencia de la modificación 
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del material genético provocada por el cancerígeno, es decir, una 
modificación de la estructura del ADN. En este caso, el cáncer es la 
consecuencia de una mutación (modificación del potencial genético 
de la célula). Esta mutación puede ser el resultado de una interacción 
entre el cancerígeno y el ADN cromosómico.  

En conclusión: una sustancia inicia el proceso interactuando con 
el material genético contenido en los cromosomas; después, otra 
llamada promotor, actúa provocando la reproducción de las células 
alteradas, y por último tiene lugar la progresión que da lugar a la ex-
presión clínica del tumor. 

Así pues, las exposiciones profesionales pueden aumentar el ries-
go de desarrollar cáncer, al causar mutaciones en el ADN o por diver-
sos mecanismos “epigenéticos” de promoción (los que no implican 
lesiones en el ADN), incluido el aumento de la proliferación celular. La 
mayor parte de los cancerígenos profesionales descubiertos hasta 
este momento son mutágenos y, por tanto, parecen ser iniciadores 
del cáncer.

Como ya se ha mencionado, un aspecto importante de la car-
cinognéisis es la latencia. Se denomina latencia al periodo de tiempo 
entre el inicio de la exposición a un carcinógeno y la detección clínica 
de los cánceres resultantes. La duración de este periodo puede ser 
muy corta (4-5 años para cánceres hematológicos, como por ejemplo 
la leucemia después de la exposición a radiaciones ionizantes), mien-
tras que para tumores sólidos el periodo de latencia es, como mínimo, 
de entre diez y veinte años, y puede llegar a los cincuenta años, como 
en el caso del mesotelioma causado por la exposición a amianto.

Este largo periodo de latencia condiciona que más de la mitad de 
los cánceres laborales sean diagnosticados y atendidos cuando el 
trabajador ya se ha jubilado, haciendo que su catalogación como 
enfermedad profesional sea más difícil.
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Otro de los aspectos importantes a tener encuenta se refiere a las 
vías de entrada de cancerígenos en el organismo. Aunque existen 
otras vías de entrada (por ejemplo, vía digestiva o parenteral), las más 
importantes son la respiratoria y la vía dérmica.

La respuesta a los carcinógenos es diferente en distintas personas, 
existiendo muchos factores individuales que lo condicionan, como 
son la constitución genética, la edad, el sexo, el sistema hormonal, el 
sistema inmunitario, la dieta, el estilo de vida…

También es importante tener en cuenta las interacciones de car-
cinógenos entre sí. En el medio laboral la interacción más importante 
tiene como factor añadido el tabaco, que está presente en 1 de cada 
3 cánceres y es especialmente importante en la genésis del cáncer de 
pulmón. Tanto es así, que algunos autores indican que la mejor pre-
vención del cáncer laboral debe asociar la eliminación de los agentes 
cancerígenos conocidos y la prohibición del tabaco en las empresas.  

CARACTERÍSTICAS DEL CáNCER LABORAL

• A mayor exposición mayor riesgo de cáncer.
• Una vez que se ha iniciado el proceso cancerígeno éste conti-

núa aunque cese la exposición.
• No existen límites umbrales de seguridad para la exposición 

a sustancias cancerígenas: pequeñas e intensas exposiciones 
pueden ser cancerígenas.

• El tiempo entre la exposición y el diagnóstico del cáncer puede 
ser de varios años (latencia).

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) 
de la OMS ha clasificado 107 sustancias, mezclas y situaciones de 
exposición como carcinógenas para el hombre. La lista abarca:
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• Todas las formas de amianto
• Benceno
• Arsénico en el agua
• Cadmio
• Benzo(a)pireno
• Sílice
• Óxido de etileno
• Radiaciones ionizantes como las emitidas por el radón 
• Radiaciones ultravioleta
• Procesos de producción de aluminio y carbón
• Fundiciones de hierro y acero
• La industria de fabricación del caucho

Asamblea mundial de la Salud (2005): programas destinados a re-
ducir la incidencia de cáncer y la mortalidad por esa causa:

• Medidas de prevención: evitando la exposición a productos 
químicos y al humo de tabaco en el lugar de trabajo

• Detección precoz
• Cribado
• Mejoras del tratamiento
• Cuidados paliativos 
• Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco
• Política sobre eliminación de las enfermedades relacionadas 

con el amianto
• Opciones de política para la prevención y mitigación de los 

efectos del radón
• Normas de seguridad para productos químicos y alimentos, in-

cluidos contaminantes causantes de cáncer como las dioxinas 
y aflatoxinas

• El Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quí-
micas, incluidos los diez productos químicos que plantean un 
importante problema de salud pública
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• El Plan de acción mundial de la OMS sobre la salud de los traba-
jadores

• Guía para el desarrollo de programas eficaces de prevención del 
cáncer

La Comisión Europea, sin embargo, nos sorprende con el:

REFIT, resultados Encuesta Comisión Europea diciembre 2015. Para-
lización y bloqueo de:

• Directiva sobre agentes cancerígenos y mutágenos en el trabajo.

Por lo que la Confederación Sindical Europea (CES), a través de su 
secretaria general, Bernadette Ségol, denuncia: “Es un escándalo que 
100.000 personas mueran cada año en la Unión Europea de enferme-
dades profesionales, y que la Comisión se haya negado a aprobar cual-
quier nueva ley de salud y seguridad”. 

• Solo el 35 de los productos químicos cancerígenos tienen límites 
de exposición europeos. Se demandan límites legales de expo-
sición exgibles para 50 de los productos químicos y sustancias 
tóxicas con mayor incidencia en factores cancerígenos.

Perspectiva de la OMS (Kim 2008): El cáncer laboral representa la ma-
yor carga de enfermedad prevenible en Europa.

Cinco recomendaciones para reducir el cáncer en los trabajadores:

• Compromiso político - desarrollar instrumentos políticos sobre 
cáncer laboral.

• Prevención primaria - eliminar el amianto, el humo del tabaco y los 
cancerígenos en el lugar de trabajo, el hogar y la comunidad.

• Servicios de Salud Laboral - utilizar el lugar de trabajo como cam-
po para la intervención, la detección precoz y el tratamiento del 
cáncer en los trabajadores.

• Evidencia - mejorar la vigilancia, la investigación y la comunicación
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• La salud de los trabajadores en todas las políticas - coordinar 
la salud, el trabajo, el medio ambiente, el comercio y otras po-
líticas que influyen en la gestión del cáncer laboral.

¿Qué se necesita para establecer responsabilidades? Vigilancia

• Es necesario desarrollar un sistema nacional de registros de 
datos medioambientales y de salud para asegurar una medi-
ción adecuada de las exposiciones laborales y otros factores 
de riesgo de cáncer laboral/medioambiental. Los empresarios 
deberán estar obligados a informar a los trabajadores sobre 
su exposición a cancerígenos o sustancias sospechosas de 
serlo, y a otros riesgos relacionados con el cáncer en el lugar  
de trabajo.

• Una tarjeta que registre todos los cancerígenos que manipula 
un trabajador, sugerida por el sindicato de trabajadores de la 
agricultura en los años 70.

• Creación de una base de datos nacional sobre exposiciones.

¿Qué se necesita para establecer responsabilidades? Políticas y 
precaución

• La prevención del cáncer, utilizando el principio de precaución 
debe ser reconocida por los gobiernos como una prioridad en 
materia de salud pública y se deben asignar los recursos nece-
sarios para aplicarlo.

• La industria química y otros empresarios deberán tener la obli-
gación de adoptar y demostrar la aplicación de este principio.

• Se debe lanzar, con carácter urgente, una campaña nacional 
de sensibilidad sobre cáncer y cancerígenos.
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¿Qué necesitamos? Prevención

Siempre que sea posible, se deberá trabajar para la transición justa 
o “retirada” gradual, en un plazo de tiempo, de los cancerígenos IARC 
Grupo 1 y Grupo 2ª para ser sustituidos por alternativas más seguras.

La legislación sobre la reducción del uso de sustancias tóxicas 
que ya tiene una aplicación exitosa en algunas jurisdicciones de los 
EE.UU., debe ser introducida para estimular la utilización de sustan-
cias y procesos más seguros. Se deberá aplicar el principio de pre-
caución a sustancias sospechosas de ser cancerígenas en humanos.

EL RETORNO AL TRABAJO DESPUéS DEL CáNCER 
Las personas con cáncer a menudo quieren regresar al trabajo. 

Sus empleos no solo les proporcionan un ingreso sino también un 
sentido de rutina. El trabajo ayuda a la gente a sentirse bien consigo 
misma. Pero también es muy probable que se cuestione distintas 
interrogantes: “Surge lo que llamamos el miedo anticipatorio, que es 
algo irracional porque no hay datos objetivos que lo demuestren. Los 
trabajadores temen no rendir, no saben cómo van a ser las relacio-
nes personales, la preocupación por una recaída e incluso por cosas 
como qué van a comer que no les siente mal”. Se tiene miedo a ha-
ber perdido competencias y habilidades, a no tener la red de apoyo 
interna y los contactos externos. Entre las preguntas habituales que 
suelen formularse se encuentran: ¿Podré rendir de igual forma que 
antes? Si no es así, ¿me quedaré pronto sin trabajo? ¿Se molesta-
rán mis compañeros si falto más al trabajo? ¿Cómo compaginaré 
mi trabajo con las consultas y pruebas médicas? ¿Podría reducir mi 
jornada laboral? ¿Hay posibilidades de adaptar las funciones a mi 
nueva situación?

“Es fundamental que el paciente intente tener una actitud adecua-
da y valore la reincorporación como un paso más hacia su recupera-
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ción, teniendo en cuenta la tolerancia y flexibilidad consigo mismo, 
así como no dejar que el miedo o la ansiedad se apoderen de la si-
tuación. Por su parte, desde el entorno laboral también es importante 
que se fomente la empatía y se ayude a la normalización posibilitan-
do una incorporación progresiva y paulatina al trabajo”.

Antes de regresar a trabajar, debe hablar con su médico y también 
con su jefe. Todos querrán asegurarse de que usted esté suficien-
temente bien como para hacer su trabajo. Puede necesitar trabajar 
menos horas o hacer su trabajo de una manera diferente. Algunas 
personas se sienten suficientemente bien como para trabajar mien-
tras están recibiendo quimioterapia o radioterapia. Otras necesitan 
tomarse días libres hasta haber terminado los tratamientos.

Estas dificultades se pueden prolongar, incluso de forma indefi-
nida, en algunos casos concretos, debido a las limitaciones físicas 
como consecuencia de la enfermedad o de las intervenciones quirúr-
gicas. En estos casos, conviene realizar un reconocimiento médico al 
volver al trabajo, en el que se valoren la situación clínica y la aptitud 
laboral, y se especifiquen las posibles limitaciones que presenta para 
realizar sus tareas habituales. Tras esta valoración, se considera la 
posibilidad de adaptar el puesto de trabajo a su situación, a tenor de 
lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, o incluso la reubicación en otro puesto de la empresa más 
apropiado.

CONVERSACIONES CON EL JEFE Y CON LOS COM-
PAñEROS DE TRABAJO

Es normal encontrarse nervioso/a al regresar al trabajo. Uno puede 
esperar que su superior, y los compañeros de trabajo, serán com-
prensivos, pero no deja de temer que piensen que no podré hacer 
mi trabajo como solía hacerlo. Algunos insinuarán u opinarán abier-
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tamente que la sobrecarga adicional de trabajo que tuvieron que so-
portar en mi ausencia, ahora debe “saldarse” por mi parte.

La reacción de los compañeros de trabajo hacia mi tratamiento de 
cáncer puede variar. Algunas personas pueden ser una gran fuen-
te de apoyo, mientras que otras pueden ser una fuente de enojo y 
frustación. Algunas personas tienen buenas intenciones, pero no sa-
ben qué es lo que deben decir. Quizás simplemente no sepan cómo 
ofrecer apoyo. Otras no quieren hacer frente a su cáncer en absolu-
to. Puede que piensen que no puede trabajar tan arduamente como 
antes.

Si los compañeros de trabajo parecen ser poco compresivos, po-
dría ser porque están ansiosos por usted o por ellos mismos. Su 
experiencia con el cáncer puede intimidarles, porque les recuerda 
que el cáncer se le puede presentar a cualquiera. Trate de entender 
sus temores y sea paciente en tanto trata de recuperar una buena 
relación. Sin embargo, algunas personas con cáncer dicen que se 
cansan de tratar de actuar alegres con los demás. Muchas dicen que 
las amistades cambian suprimiendo las relaciones superficiales y de-
dicando más tiempo a las que son significativas.

CONSEJOS PARA LA RELACIÓN CON OTROS EN EL 
TRABAJO

Acepte ayuda. Cuando la gente le ofrezca ayuda, diga que sí, y tenga 
en mente algunas cosas que ellos podrían hacer para facilitarle la vida. 
De esta manera, recibirá el apoyo que necesita y ellos se sentirán útiles.

Hable con los demás. Si encuentra que los sentimientos de algún 
compañero de trabajo con respecto al cáncer le están haciendo 
daño, trate de resolver el problema con él o ella personalmente. Si 
aun así esto sigue afectando su trabajo, su superior, o la oficina de 
personal tal vez puedan ayudarle.
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Aborde los problemas que surgen desde el principio. Es posible 
que el superior o los compañeros de trabajo puedan ayudar a quie-
nes le rodean a que entiendan cómo quiere que le traten.

Trate de mantener los contactos durante su recuperación. Los 
compañeros de trabajo se van a preocupar por usted. Pero si les 
mantiene informados acerca de su progreso, van a estar menos an-
siosos y asustados. Hable con ellos por teléfono, envíe correos elec-
trónicos, o designe a un amigo o familiar de confianza para que lo 
haga por usted. Su regreso al trabajo o a otras actividades será más 
sencillo para usted, y para los demás, si se mantiene en contacto.

Piense lo que va a decir acerca de su cáncer. No existe una forma 
correcta de tratar con los demás en lo que respecta a su enferme-
dad, pero necesita pensar lo que dirá cuando regrese al trabajo. 
Algunas personas no quieren enfocarse en su cáncer o que la gente 
las relacione en su mente con la enfermedad. Otras son muy abier-
tas al respecto, hablando francamente con sus jefes y otros traba-
jadores para sacar a relucir inquietudes, corregir ideas erróneas y 
decidir cómo trabajar juntos. El mejor enfoque es el que a usted le 
parezca indicado.

SUS DERECHOS LEgALES EN EL TRABAJO
Algunas personas con cáncer se enfrentan a obstáculos cuando 

tratan de volver al trabajo o de obtener un trabajo nuevo. Incluso las 
personas que tuvieron cáncer hace muchos años todavía pueden te-
ner dificultad. Las empresas pueden no tratarles correctamente de-
bido a creencias falsas acerca del cáncer. Por ejemplo, un empleador 
puede creer que el cáncer se puede transmitir de una persona a otra 
o que las personas con cáncer se toman demasiados días de permi-
so por enfermedad. Algunos piensan también que las personas con 
cáncer son un riesgo de seguro para la compañía.
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Es ilegal discriminar (tratar injustamente) a trabajadores que tienen dis-
capacidades como el cáncer. Hay leyes nacionales que protegen los de-
rechos de usted como trabajador. Y si está buscando un trabajo nuevo 
no tiene obligación legal de hablar acerca de sus antecedentes de cán-
cer a menos que su estado de salud pasado tenga un impacto directo 
en el trabajo que busca.   

Manejo de los problemas en el trabajo

• Decida cómo manejar el problema

 ¿Cuáles son sus derechos como empleado?
 ¿Está dispuesto a tomar medidas para corregir el problema?
 ¿Aún quiere trabajar allí?  ¿prefiere buscar un nuevo empleo?

• Si es necesario, pida a su empleador que se ajuste a sus necesi-
dades.

 Empiece hablando informalmente con su superior, oficina de 
personal, delegado sindical o representante del sindicato.

 Solicite un cambio que facilite que usted conserve su empleo 
(por ejemplo, horario flexible, trabajar en casa, equipo especial en el 
trabajo).

 Haga constar cada solicitud y su resultado para su registro.

• Obtenga ayuda para tratar estos asuntos con su empleador si la 
necesita.

Pida a su médico o enfermera que encuentre horarios para sus citas 
de seguimiento que no coincidan con sus otras responsabilidades

Haga que su médico escriba una carta a su empleador o a la oficina de 
personal donde explique cómo, si es el caso, su cáncer puede afectar 
su trabajo o su horario.

Hable con su trabajador social sobre las leyes que le conciernen. Su tra-
bajador social puede ser también un interlocutor válido para informarle de 
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sus derechos como trabajador. Usted también querrá preguntar acerca 
de los beneficios que puede obtener por ser una persona con cáncer.

Cada año se diagnostican en España más de 220.000 nuevos ca-
sos de cáncer, de los que aproximadamente un 40%  se dan en per-
sonas menores de 65 años, es decir, en adultos en pleno periodo 
de actividad laboral, por lo que deberán solicitar una baja de inca-
pacidad temporal. En los últimos años, los avances en diagnóstico 
precoz y en la atención al paciente han conseguido duplicar la tasa 
de superación del cáncer. Sin embargo, tras el proceso oncológico, 
muchos supervivientes encuentran importantes barreras una vez que 
deciden volver a su actividad profesional.    

La Seguridad Social, entidad encargada de pagar las prestaciones 
por incapacidad temporal, maneja tablas con el tiempo estándar de 
baja en cada patología, una guía que utilizan los médicos como refe-
rente. Los pacientes con cáncer suele permanecer fuera del ámbito 
laboral entre 180 y 240 días, según el tipo de tumor. La duración 
media de una hemiplejia llega al medio año; las fracturas de tibia y 
peroné, alrededor de 100 días; la esquizofrenia, 90 días, un infarto 
cerebral, 120 días; la paraplejia, seis meses. Tiempo suficiente para 
que muchas personas teman su vuelta al trabajo.

La reincorporación laboral de las personas con cáncer supone, 
además de una normalización del día a día, una reafirmación de su 
aportación como miembro activo de la sociedad. Investigaciones re-
cientes reconocen que la flexibilidad horaria por parte de la empresa, 
la edad del paciente, la ausencia de secuelas y un buen seguimiento 
médico son las claves principales que facilitan la vuelta al trabajo.

En cualquier caso, debe tener en cuenta que la ley le ampara en 
alguna de estas situaciones y que cuenta con opciones como las 
excedencias, las incapacidades laborales o las renegociaciones con-
tractuales para completar su recuperación antes de volver al trabajo. 
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COROLARIO

Reducir el nivel de autoexigencia ante la incorporación, así como 
el deseo de agradar a los compañeros (muchos piensan que van a 
perjudicar a sus colegas). Desterrar expresiones como “no puedo”, 
“tengo que” o “es mi obligación”.

Se debe prevenir la sobrecarga de trabajo y delegar o pedir ayuda. 
“Hay que saber decir que no”.  No cometer errores, como el com-
pararse con el periodo en que estaba sano, porque seguramente el 
rendimiento no sea el mismo

El empleado reincorporado debe prestar atención al autocuidado 
en la alimentación, al ejercicio físico y al descanso (ocho horas al 
trabajo, ocho horas al ocio y ocho horas al descanso).

No obstante, recuerde que tiene derecho a continuar da baja hasta 
que el médico considere y no hay porqué sentirse culpable ni menos 
útil por no estar trabajando.

En el caso de que su trabajo suponga unos requerimientos que, 
tras los tratamientos, no pueda realizar, tendrá que valorar la posibili-
dad de pasar por el tribunal médico para que estime la necesidad de 
una incapacidad para su puesto de trabajo habitual.

En algunos casos, seguir al pie del cañón no es posible. A veces 
es fácil, desde fuera, minimizar las secuelas de las terapias; pero es 
necesario que el entorno, tanto familiar como laboral, sea consciente 
de esas necesidades emocionales, de esas alteraciones del ánimo. 
“Trabajar es muy bueno para la autoestima, para sentirse útil, pero 
supone un doble esfuerzo. Si quieren que siga rindiendo es funda-
mental tener apoyo psicológico en los momentos más duros”.

Una vez que esté preparado, podrá dar el paso y retomar su vida 
profesional. Este momento es muy importante para volver a la nor-
malidad e ir superando las incertidumbres propias del fin de los tra-
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tamientos. Su trabajo puede ayudarle a recuperar su esfera social y 
llevar a cabo hábitos de vida que le permitan ir distanciándose del día 
a día de la enfermedad. Volver a relacionarse de forma habitual con 
un grupo de personas y recuperar los proyectos y planes que tenía 
antes del cáncer le ayudará a superar la experiencia vivida y a afron-
tar el presente y futuro de una manera más objetiva y esperanzadora.

Pero también tiene un rol fundamental la propia empresa para la 
que trabaje. Aunque siempre se desearía que el empresario, o los 
gestores, comprendieran la realidad de sus empleados y favorecie-
ran medidas de reincorporación gradual y de adaptación al puesto 
de trabajo, no siempre sucede así.

Con el fin de proteger sus derechos e intereses, conviene que se 
asesore y conozca la legislación vigente que le ampara ante situacio-
nes de irregularidad o discriminación laboral. Es importante que re-
flexione sobre todas aquellas cuestiones que le preocupen e intente 
buscar una posible solución o propuesta. Para ello, puede consultar 
a un abogado laboral o a un trabajador social y acudir a una aso-
ciación de pacientes, un sindicato o al departamento de recursos 
humanos de su empresa.

Por último, no hay que olvidar los factores ambientales del entorno 
laboral, es decir, todas aquellos factores presentes que pueden afectar 
a la seguridad y salud de los trabajadores. Su puesto de trabajo no 
debe constituir un factor de riesgo de accidente o pérdida de la salud. 
Conviene hablar con el médico acerca de ello, ya que cada tipo de cán-
cer y tratamiento requiere tomar ciertas preocupaciones o lleva consigo 
unas limitaciones concretas que la empresa ha de tener en cuenta.  
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Cada año se diagnostican en España más de 220.000 nuevos caso 
de cáncer, de los que aproximadamente un 40% se dan en personas 
menores de 65 años, es decir en adultos en pleno periodo de activi-
dad laboral.

En los últimos años, los avances en diagnóstico precoz y en la 
atención al paciente han conseguido aumentar la tasa de supera-
ción del cáncer. Sin embargo, tras el proceso oncológico, muchos 
supervivientes encuentran importantes barreras una vez que deciden 
volver a su actividad profesional.

El poder incorporarse al trabajo supone para el paciente un pará-
metro importante ya que, entre otras cosas, implica una estabilidad 
económica y una “normalización” de su vida.

Por lo tanto la reincorporación a la actividad profesional debe ser un 
objetivo importante en la recuperación de las personas con cáncer.

La tasa de reinserción laboral según los estudios que hay sobre 
el tema oscila entre el 30% y el 70%. Lo que indica que una buena 
parte de los supervivientes son capaces de continuar trabajando o 
volver a trabajar después de la enfermedad. 

A pesar de todo, hay un sentimiento persistente desde la perspec-
tiva de los pacientes de que las cosas no son iguales después de la 
enfermedad. Según una encuesta realizada por GEPAC (Grupo Espa-
ñol de Pacientes de Cáncer) entre pacientes oncológicos:

mailto:auso.chus@gmail.com
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• 3 de cada 10 encuestados se han sentido discriminados o 
perjudicados en el ámbito laboral a causa de la enfermedad 
(31%).

• 20% ha perdido su empleo o ha tenido problemas en la rein-
corporación laboral.

• 10% no pudo desempeñar el mismo trabajo que realizaba an-
tes de la enfermedad.

• Uno de cada 10 sufrió reducción de sueldo o la enfermedad 
fue un obstáculo en la promoción profesional.

• Para un 5% la enfermedad ha sido motivo de problemas eco-
nómicos.

• Nadie recibió ningún tipo de asesoramiento sobre los proble-
mas del ámbito laboral.

Sin embargo, regresar al trabajo suele ser otro desafío a afron-
tar por el paciente. No son pocas las dificultades que atraviesan 
los que han sufrido las consecuencias de esta enfermedad y sus 
tratamientos.

La mayoría de los pacientes estuvieron inactivos tras comenzar el 
tratamiento del tumor. Es decir pocos pacientes pueden compartir 
trabajo y tratamiento.

En caso de que el paciente trabaje de manera independiente, la 
continuidad en el trabajo es más factible, debido a que es la per-
sona quien maneja los horarios y los flexibiliza en función de sus 
necesidades.

Si el trabajador es por cuenta ajena, aparecen más dificultades 
ya que no siempre existe por parte de la empresa flexibilización 
horaria, disminución de la jornada laboral, posibilidad de trabajar 
desde casa, etc. 

La legislación laboral es muy rígida al respecto. Por ejemplo: no 
es compatible media jornada de baja con media jornada en activo.
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¿CUáLES SON LOS PROBLEMAS MáS FRECUENTES 
CON LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS PACIENTES? 

La reincorporación al puesto de trabajo puede conllevar cambios 
debido a que el tipo de tarea que se realizaba antes de la enfermedad 
no es posible realizarla ahora como consecuencia de las secuelas 
producidas por la enfermedad.

Hay profesiones que requieren un cierto esfuerzo físico que no 
siempre es posible después de los tratamientos oncológicos.

Este problema se hace más grave cuando el enfermo es una mujer, 
dado que un porcentaje muy alto de mujeres desempeñan trabajos 
de tipo físico y poca cualificación profesional. En muchos casos es-
tas personas tienen grandes dificultades para volver a trabajar, han 
perdido su rol, no pueden hacer las mismas cosas que antes y tam-
poco tienen preparación para acceder a otros puestos.

Sería conveniente, en estos casos, ofrecer la posibilidad de realizar 
algún tipo curso de formación que les permitiera abrir otros caminos 
que facilitasen la incorporación a algún tipo de trabajo compatible 
con su nueva situación física.

Para otro porcentaje de personas la enfermedad les imposibilita 
desarrollar una jornada completa de trabajo, sobre todo al principio 
de su incorporación.

Sería necesaria una incorporación paulatina a la actividad laboral, 
según las condiciones del afectado y con un horario reducido al ini-
cio, hasta la total recuperación.

Algunos pacientes tienen dificultades para solicitar permisos para 
recibir los tratamientos, realizar pruebas de control, etc. 

Después del alta médica durante bastante tiempo hay que acudir a 
controles, hacer pruebas, etc. Además algunas pruebas llevan consi-
go una preparación que impide poder ir al trabajo el día anterior, por 
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lo que supone la no asistencia a dos jornadas de trabajo. Por otra 
parte hay que tener en cuenta que un porcentaje alto de pacientes 
tienen que desplazarse de localidad para hacerse las pruebas.

Sería necesario garantizar los permisos necesarios para la realiza-
ción de pruebas de control o continuar con tratamientos de mante-
nimiento, sin que esto constituya un problema en el ámbito laboral 
del afectado.

En muchos casos el trabajador es sutilmente despedido de su em-
pleo cuando se incorpora de la baja. Por supuesto el motivo que se 
alega nunca es la enfermedad, pero siempre hay alguna excusa: bajo 
rendimiento, mayor absentismo laboral…

Si la persona enferma tiene un contrato temporal este no suele ser 
renovado.

 La ley solo recoge como situaciones de protección especial los em-
barazos y las bajas durante una gestación de riesgo. No hay cláusulas 
similares que protejan a los pacientes y supervivientes de cáncer.

En cuanto a las jubilaciones, hay pacientes que pueden verse ju-
bilados de forma anticipada. Para algunos esta noticia ha sido bien 
recibida, pero otros deseaban seguir trabajado. En estos casos no es 
solo un problema económico, sino también un problema psicológico 
(necesidad de sentirse útil, volver a la normalidad y poder continuar 
con la vida que interrumpió la enfermedad). 

Debería de existir algún tipo de regulación que impidiera tanto los des-
pidos como las jubilaciones anticipadas que no estuviesen consensua-
das por los propios afectados. No se puede dejar a la buena voluntad 
y sensibilidad del empleador sino que debe estar protegido por la ley.

En algunos casos el paciente afirma haber sufrido una reducción 
del sueldo o que la enfermedad ha constituido un obstáculo en la 
promoción profesional, disminución injustificada de las responsabi-
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lidades, reubicación en puestos que suponen un detrimento de su 
carrera profesional.

Cada vez hay más casos de cáncer en personas jóvenes, muchas 
de ellas aún no han comenzado a trabajar cuando caen enfermas. 

El problema de encontrar trabajo, difícil para todos en estos mo-
mentos en la sociedad, se agrava en estos casos, la oferta es escasa 
y es difícil convencer a los empresarios de que cuando hay dos perso-
nas candidatas a un puesto, no se decida a contratar al “sano”.

Muchos enfermos se ven en la necesidad de omitir el tema de la en-
fermedad durante las entrevista de trabajo. Pero no siempre es posible.

Como hemos visto existen una serie de factores que influyen en la 
vuelta al trabajo del paciente oncológico, algunos como la edad, el 
diagnóstico, el sexo, el tipo de tumor, su localización o su estadio, no 
se pueden modificar. Sin embargo sí se puede intervenir sobre otros 
como:

• la mejora de las secuelas producidas por el tumor o los trata-
mientos específicos recibidos

• las creencias o los mitos que se desarrollan en el entorno laboral
• las barreras físicas que un enfermo puede encontrar en el trabajo.
• el propio pensamiento del paciente de que el tumor le puede 

perjudicar en su vida laboral.

Por lo tanto considero que sería necesario incidir sobre:

• El desarrollo de tratamientos que, manteniendo o mejorando la 
eficacia, produzcan menos secuelas y sobre la detección pre-
coz de aquellas reversibles, para instaurar una terapia apropia-
da para que no lleguen a ser invalidantes.

• Implantación de un seguimiento integral, que contemple la par-
ticipación de un equipo multidisciplinario en el que además de 
personal sanitario se incluya entre otros a los terapeutas ocupa-
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cionales y asistentes sociales; (se ha demostrado como factor po-
sitivo la continuidad de cuidados por un terapeuta ocupacional).

• Establecer una cierta flexibilidad en las consultas tanto para 
los tratamientos como para las revisiones, con el fin de que 
su asistencia interfiera lo menos posible con las obligaciones 
laborales.

• Potenciar una reincorporación paulatina al puesto laboral con una 
cierta flexibilidad y adaptada a la nueva situación del afectado.

• Promoción de iniciativas de reinserción laboral con campañas 
de información y sensibilización.

• Implementación de políticas laborales específicas, pero que se 
doten de recursos locales y estatales para posibilitar la reinte-
gración a través del desarrollo de estos programas específicos.

• Contacto y asesoramiento con organizaciones de pacientes.

Por último, es necesario acabar con los llamados “mitos” del cán-
cer ante la sociedad y los empresarios, algo que haría más fácil la 
reinserción tras el tratamiento, además de fomentar la educación pú-
blica y profesional para poner fin a ciertos estigmas que se ciernen 
sobre los afectados.
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Cada año se diagnostican 14,1 millones de nuevos casos de cáncer a 
nivel global y se producen 8,2 millones de muertes asociadas a esta en-
fermedad (datos del año 2012, OMS Fact sheet N°297). Además, el nú-
mero de nuevos casos se espera que aumente un 70% en las próximas 
dos décadas lo que hace más preocupante este grave problema de 
salud. En el ámbito del tratamiento, nuevas terapias son necesarias en 
mayor medida para la fase avanzada o metastásica de la enfermedad. 

La limitada eficacia e importantes efectos secundarios de numero-
sas terapias disponibles para el tratamiento del cáncer favorecen el 
uso creciente de productos medicinales complementarios y alternati-
vos (CAM) por parte de los pacientes. Así, en países industrializados 
como Australia, algunos estudios sugieren que aproximadamente el 
20% de los pacientes de cáncer han utilizado al menos un tipo de 
productos CAM (Sze & Chan, 2009). Este porcentaje puede llegar a 
ser del 42%, incluso en pacientes pediátricos en regiones como Hong 
Kong (Sze & Chan, 2009). 

La mayor parte de las moléculas bioactivas utilizadas en medicina se 
han obtenido históricamente de fuentes naturales, y todavía a finales 
del siglo XX en la década de los 90, alrededor del 80% de los fárma-
cos eran o productos naturales o análogos inspirados por estos. En 
este sentido los productos CAM de origen natural tienen gran interés, 
particularmente aquellos que presentan propiedades inmuno-estimu-
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ladoras, o los que pueden inhibir el crecimiento de células tumorales 
(Patel & Goyal, 2012). De este modo además de reducir los efectos 
secundarios de los tratamientos convencionales podrían contribuir 
a reducir el riesgo de recidiva en los pacientes. Algunos de estos 
productos son objeto de reciente investigación, y por el momento la 
eficacia de los mismos de manera general parece ser mayor en fases 
tempranas de la enfermedad (Patel & Goyal, 2012). 

Los hongos son una fuente natural de sustancias con propieda-
des medicinales. Diversos componentes celulares y metabolitos se-
cundarios de los hongos presentan actividad inmunomoduladora, 
antioxidante, antibacteriana, antimutagénica, antitumoral, antiproli-
ferativa o antigenotóxica. Sin embargo se conocen solo alrededor 
de 100.000 especies de hongos de los 1,5 millones que se estima 
existen en la tierra, lo que muestra el gran potencial que presentan 
todavía para proporcionar compuestos con interés medicinal. Dentro 
del reino de los hongos, el phylum o grupo de los Basidiomicetos 
contiene la mayor parte de los hongos denominados comúnmente 
“setas”, siendo éstas el cuerpo fructífero o carpóforo de los mismos. 
Solo se conocen alrededor de 15.000 especies de Basidiomicetos 
lo que lo convierte en una fuente poco explorada de substancias 
con potencial medicinal. Los Basidiomicetos con interés medicinal 
producen efectos beneficiosos no solo como fuente de sustancias 
terapéuticas sino también como nutracéuticos, tratándose en este 
caso de extractos o de biomasa liofilizada de micelio o carpóforo 
del hongo consumidos en forma de cápsula o comprimido con fines 
preventivos o terapéuticos (Wasser, 2011).

COMPUESTOS BIOACTIVOS PRESENTES EN LOS 
HONgOS Y SUS MECANISMOS DE ACCIÓN

Entre los compuestos bioactivos conocidos de los Basidiomicetos 
figuran algunos de alto peso molecular como son los polisacáridos. 
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Datos disponibles para más de 650 especies muestran que muchas 
sino todas contienen polisacáridos bioactivos, la mayor parte de los 
cuales pertenecen al grupo de los β-glucanos. Los β-glucanos que 
presentan mayor eficacia poseen un elevado peso molecular de entre 
100 a 500 KDa. Ello presenta una limitación fundamental que es la 
dificultad o imposibilidad de ser sintetizados, quedando su produc-
ción restringida a la extracción a partir de hongos cultivados, bien del 
micelio bien de los cuerpos fructíferos. Aunque todavía es necesaria 
la realización de más estudios sobre el mecanismo de acción de los 
polisacáridos sobre el sistema inmunitario se sabe que dichos com-
puestos son capaces de inducir mayor actividad citotóxica mediada 
por anticuerpos en células inmunitarias (Fig. 1, Liao et al., 2013).   

Figura 1: Modelo de actuación de los polisacáridos sobre células in-
munitarias: Reconocimiento por parte de receptores celulares de Ma-
crófagos; internacionalización y fragmentación; reconocimiento por 
parte granulocitos, macrófagos o monocitos circulantes a través del 
receptor CR3; activación de procesos fagocíticos de células tumora-

les que han sido reconocidas por anticuerpos (Chan et al., 2009)

Otros compuestos bioactivos de gran importancia en oncología 
presentes en los hongos son los Triterpenos, que son capaces de ac-
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tuar directamente sobre células tumorales inhibiendo su crecimiento 
(Fig. 2) 

Figura 2: Los Trierpenos extraídos de los hongos actúan directamente sobre 
las células tumorales, interaccionando con sus receptores, reduciendo el 

crecimiento de las mismas y limitando las metástasis (Johnson et al., 2010)

ENSAYOS CLÍNICOS
Se han realizado ensayos clínicos en pacientes de cáncer con 

extractos obtenidos de algunas especies de hongos con propie-
dades medicinales. Algunos ensayos han permitido mostrar bene-
ficios de preparaciones de hongos a nivel inmunitario en pacientes 
previamente tratados con radioterapia. Concretamente, un estudio 
realizado en pacientes de cáncer de mama previamente tratadas 
con radioterapia mostró que el micelio seco de Trametes versicolor 
aumentaba el número de linfocitos (CD8+, CD19+) y  la actividad 
de células NK en estos pacientes (Torkelson et al., 2012). Benefi-
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cios a nivel inmunitario se observaron igualmente en pacientes tra-
tados con quimioterapia. En un estudio en 100 pacientes de cáncer 
de cérvix, ovario y endometrio el extracto de Agaricus brasiliensis 
Murrill administrado concomitantemente con quimioterapia (bien 
Carboplatino y VP16, bien Carboplatino y Taxol) indujo un aumento 
significativo de la actividad de las células NK con respecto a place-
bo (Ahn et al., 2004). También en pacientes con cáncer colorrectal 
en estadío II y III, el extracto PSK de T. versicolor administrado de 
manera simultánea a quimioterapia (Tegafur y Uracilo) indujo un au-
mento en el número de células NK y reducción en proteína inmuno-
supresora acida, además de reducir el riesgo de recidiva (Ohwada 
et al., 2006). Incluso un estudio realizado en niños y adolescentes 
(2-18 años) con leucemia y tumores sólidos previamente tratados 
con quimioterapia mostró que el tratamiento con Ganoderma luci-
dum inducía beneficios en la respuesta linfoproliferativa de los pa-
cientes (Shing et al., 2008). Otros estudios sin embargo mostraron 
efectos más complejos a nivel de sistema inmune (Deng et al., 2002) 
por lo que nuevos estudios se hacen todavía necesarios para clari-
ficar qué beneficios se inducen en cada caso.  

Otros estudios han revelado mejoras inducidas por preparaciones 
de hongos en la calidad de vida de pacientes tratados con quimio-
terapia. En pacientes de cáncer de cérvix, ovario y endometrio el 
extracto de Agaricus brasiliensis Murrill administrado concomitante-
mente con quimioterapia (bien Carboplatino y VP16, bien Carbopla-
tino y Taxol) indujo mejoras en la calidad de vida de los pacientes a 
nivel de apetito, alopecia, estabilidad emocional y debilidad general 
(Ahn et al., 2004). En la misma línea, en 8 pacientes de cáncer gástri-
co y colorrectal el extracto de micelio de Lentinula edodes adminis-
trado de manera concomitante a quimioterapia eliminó efectos inde-
seados de la quimioterapia como náuseas y dolor abdominal (Okuno 
& Uno, 2011). También se han observado mejoras en la calidad de 
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vida de pacientes bajo terapia hormonal. En 48 pacientes de cáncer 
de mama con tratamiento hormonal que presentaban fatiga, el hongo 
Ganoderma lucidum indujo mejoras significativas en bienestar físico 
y fatiga, además de una reducción en niveles de ansiedad, depresión 
y calidad de vida (cuestionarios FACT-F, HADS, EORTC QLQ-C30, 
Zhao et al., 2012). 

Por otro lado diferentes estudios han revelado el interés medicinal 
de los hongos a otros niveles lo que podría contribuir también a me-
jorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos tratados con 
quimio y radioterapia. Así, se ha observado que especies de hongos 
como Ganoderma lucidum presentan actividad analgésica (Li et al., 
2007) o moderadamente sedante (Cui et al., 2012), otras como Heri-
cium erinaceus poseen capacidad de regeneración de mucosas gás-
trica e intestinal dañadas (Xu et al., 1985), y otras como Cordyceps 
sinensis y Polyporus umbellatus poseen respectivamente interés te-
rapéutico en patologías respiratorias obstructivas (Chen et al., 2014) 
y actividades protectoras renales y hepáticas (Zhao, 2013). 

PROYECTOS DE INVESTIgACIÓN BIOMéDICA EN HI-
FAS DA TERRA S.L

En la actualidad Hifas da Terra impulsa varios proyectos de cola-
boración participativos (https://www.hifasdaterra.com/investigacion/) 
con aportación de las administraciones públicas (Gobierno de Espa-
ña y Xunta de Galicia), orientados a la prevención y tratamiento de 
patologías como el cáncer gástrico y colorrectal, así como del sín-
drome metabólico con ayuda de productos desarrollados a partir de 
hongos cultivados con interés medicinal (Proyectos FUNGITECHON-
CO y DISMETASÍN). En este marco la empresa llevará a cabo su pri-
mer ensayo con pacientes en 2017 en colaboración con el Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).

https://www.hifasdaterra.com/investigacion/
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DISFUNCIÓN gONADAL Y VIDA
SEXUAL EN PACIENTES ONCOLÓgICOS

La disfunción gonadal y la alteración de la actividad sexual, pueden 
ser secundarias tanto a la afectación tumoral de los órganos sexuales 
como a los efectos secundarios del tratamiento (cirugía, quimiotera-
pia, radioterapia)1,2. En los adultos jóvenes con cáncer, la eficacia del 
tratamiento oncológico con esquemas que presentan toxicidad so-
bre la función gonadal ha hecho de la infertilidad un problema impor-
tante. Para la mayoría de estos pacientes, la fertilidad es un aspecto 
fundamental de su vida.

DISFUNCIÓN gONADAL EN EL HOMBRE
La espermatogénesis se lleva a cabo en el epitelio de los tubos 

seminíferos a partir de la pubertad. Es un proceso continuo de divi-
sión y maduración celular, que requiere entre 64 – 90 días para for-
mar espermatozoides maduros. Las células implicadas, y en especial 
las espermatogonias, son muy sensibles a los fármacos que actúan 
sobre la división celular. Los fármacos citotóxicos producen una de-
pleción del epitelio germinal, sobre todo de los precursores (células 
madre y espermatogonias). Los espermatocitos y los espermatozoi-
des detienen su maduración, pudiendo presentar modificaciones en 
su material genético; las alteraciones genéticas y funcionales de los 
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espermatozoides pueden ser evidentes desde las primeras sema-
nas, mientras que la oligospermia no se detecta hasta pasados 2 – 3 
meses. Posteriormente aparece atrofia, con fibrosis peritubular y dis-
minución del tamaño testicular. El daño del epitelio germinal provoca 
un incremento progresivo de FSH plasmática, hasta la normalización 
de la espermatogénesis.

Las células intersticiales de Leydig mantienen la producción de tes-
tosterona, pero ésta no se libera a la circulación sistémica de forma 
adecuada debido a las alteraciones vasculares de la atrofia testicular. 
Esto conduce a un leve descenso de la testosterona plasmática y un 
aumento de LH por estimulación del eje hipotálamo – hipofisario. Las 
células de Sertoli, que regulan la división y la maduración del epitelio 
germinal, también sufren alteraciones funcionales.

Agentes citotóxicos:

La mayoría de los fármacos citotóxicos presentan efectos secun-
darios sobre el epitelio germinal, dependiendo el grado de lesión que 
se produce en las células madre, de la dosis acumulativa y de la edad 
del paciente. Si el tratamiento sólo incluye fármacos que no dañan 
las células madre, la normalización de la espermatogénesis tiene lu-
gar en los 3 primeros meses. Sin embargo, cuando se alteran éstas o 
su diferenciación, aparecen periodos prolongados de azoospermia; 
con dosis bajas, la recuperación de la espermatogénesis puede ocu-
rrir en 1 – 3 años, mientras que con dosis altas, ésta puede ser más 
prolongada o incluso permanente. 

Los alquilantes y la procarbacina tienen toxicidad directa sobre las 
células madre, con una reducción de la fertilidad en el 60% de los 
pacientes. El clorambucilo origina oligospermia progresiva en fun-
ción de la dosis total acumulativa, con azoospermia si la dosis supe-
ra los 400 mg. Lo mismo sucede con la ciclofosfamida, que produ-
ce azoospermia con dosis entre 6 – 19 g/m2. Los esquemas MOPP 
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y COPP, utilizados en el tratamiento de la Enfermedad de Hodgkin, 
ocasionan infertilidad en el 80 – 100% de los pacientes.

La toxicidad de cisplatino sólo se conoce indirectamente. Más del 
80% de los pacientes tienen oligospermia en el momento del diag-
nóstico. Con los esquemas PVB, BEP y POMB-ACE, un 50 – 60% 
de los pacientes recuperan la espermatogénesis y la función de las 
células de Leydig durante el segundo año tras completar la quimio-
terapia. Dosis superiores a 600 mg/m2 pueden producir azoospermia 
permanente.

La adriamicina, a las dosis utilizadas habitualmente, produce oli-
gospermia transitoria, con un efecto aditivo al de la ciclofosfamida. 
Otros fármacos con este efecto secundario a dosis convencionales 
son daunorrubicina, mitoxantrona, etopósido, vinblastina, vincristina, 
bleomicina, dacarbacina, actinomicina – D. Los antimetabolitos tie-
nen escaso efecto sobre el epitelio germinal, produciendo de forma 
ocasional oligospermia transitoria.

La capacidad de esterilización de los esquemas de quimioterapia 
de combinación o de quimioterapia es aditiva; no hay evidencia de la 
existencia de un efecto sinérgico entre diferentes fármacos.

Hormonoterapia:

Los tratamientos hormonales que inhiben la síntesis de andrógenos 
o bloquean sus receptores, pueden generar impotencia y oligosper-
mia, aunque generalmente reversibles.

Radioterapia:

Los efectos de la radioterapia en el testículo dependen del frac-
cionamiento, de este modo, dosis administradas en 3 – 7 semanas 
causan mayor daño gonadal que dosis únicas. En contraposición, en 
el resto de los tejidos, el fraccionamiento de la radiación reduce la 
toxicidad.
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Dosis superiores a 15 cGy producen oligospermia a partir de la 
sexta semana de tratamiento. Dosis entre 15 y 50 cGy también con-
dicionan la aparición de oligospermia, siendo ésta más acentuada 
a los 4 – 6 meses de completar el tratamiento, requiriéndose entre 
10 – 18 meses para la recuperación de la espermatogénesis. Con 
dosis mayores de 60 cGy aparece azoospermia, cuya duración es 
dosis-dependiente; la recuperación comienza en el primer año con 
dosis inferiores a 1 Gy, mientras que con 2 Gy se requieren entre 2 y 
3,5 años. Dosis acumulativas y fraccionadas > 2,5 Gy generalmente 
producen azoospermia permanente. Así mismo, dosis únicas de 8 
Gy o fraccionadas de 12 Gy,  producen azoospermia permanente en 
la mayoría de los pacientes. El único tratamiento que conduce a una 
disminución de la producción de testosterona en una elevada pro-
porción de pacientes, son dosis altas de radioterapia (30 Gy), lo que 
daña directamente la función de las células de Leydig.

DISFUNCIÓN gONADAL EN LA MUJER
En la mujer adulta no existe proliferación de células germinales. Al 

nacer, 1 millón de ovocitos, detenidos en la profase de su primera 
división meiótica, forman los folículos primordiales. Tras la pubertad, 
bajo el control de FSH y LH, aproximadamente 1000 ovocitos inician 
la maduración en cada ciclo, aunque sólo uno la completa. La madu-
ración folicular se caracteriza por la proliferación de las células de la 
granulosa y el desarrollo del potencial esteroidogénico tanto de las 
células de la granulosa como de la teca, regulado por LH y FSH. La 
estrecha interacción entre los ovocitos y las células de la granulosa 
hace difícil identificar qué tipo de célula es la diana de los fármacos 
citotóxicos; la muerte de uno conduce a la atrofia del otro tipo celular. 
El tiempo entre el reclutamiento folicular y la ovulación es de unos 85 
días. La destrucción de los folículos maduros se traduce en ameno-
rrea transitoria. Si los folículos primordiales disminuyen por debajo 
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del número mínimo necesario para mantener el ciclo menstrual, la 
amenorrea se hace permanente.

La variabilidad descrita con respecto a la incidencia de disfunción 
ovárica con el tratamiento citotóxico es secundaria a la falta de con-
sistencia en determinadas definiciones como menopausia (ausencia 
de menstruación durante un periodo de tiempo superior a 12 meses), 
amenorrea relacionada con el tratamiento (ausencia de menstruación 
en mujeres premenopáusicas durante un periodo de tiempo igual o 
superior a 6 meses) y oligomenorrea (ciclos menstruales entre 40 días 
y 6 meses de duración).

Fármacos citotóxicos:

La quimioterapia con frecuencia induce amenorrea transitoria, 
con una duración variable entre unos pocos meses y varios años. 
En algunos casos, es el resultado de un daño ovárico directo, pro-
duciendo un fallo en el reclutamiento folicular o una pérdida de los 
folículos maduros. El estrés, la malnutrición y la pérdida de peso 
pueden originar disfunción ovárica transitoria por modificación de 
la actividad hipotalámica y del metabolismo estrogénico. La des-
trucción de los folículos en crecimiento y la consiguiente ameno-
rrea transitoria parecen ser independientes de la edad. Por el con-
trario, la amenorrea permanente, se incrementa dramáticamente y 
de forma progresiva con la edad de la paciente en el momento del 
tratamiento antineoplásico; así mismo, puede instaurarse durante 
el periodo terapéutico o tras varios años de oligomenorrea. La in-
tensidad, duración y reversibilidad de la lesión ovárica se relacio-
nan con el tipo y la dosis del fármaco, así como con el número de 
ovocitos restantes.

Los agentes alquilantes son los únicos fármacos que parecen pro-
vocar una disfunción ovárica permanente, siendo la dosis acumula-
tiva más importante que el rango de dosis. Melfalán, clorambucilo, 



217/

busulfán, mitomicina C y dosis de cisplatino > 600 mg/m2 fracaso 
ovárico permanente. Procarbacina parece poseer una elevada toxi-
cidad gonadal puesto que se ha observado un fracaso ovárico per-
manente con todos los esquemas terapéuticos que incluyen este fár-
maco. Los antimetabolitos apenas producen alteración de la función 
ovárica. El etopósido produce amenorrea hasta en un 40% de las pa-
cientes con dosis acumulativa media de 5 gramos. Otros esquemas 
terapéuticos que contienen ciclofosfamida, actinomicina D y vincris-
tina, sólo producen disfunción ovárica en un 30% de las pacientes.  
Menos de un 30% de las pacientes con supervivencia prolongada 
tras un trasplante de médula ósea, recuperan la función ovárica; este 
porcentaje alcanza el 80% en el subgrupo de pacientes menores de 
25 años con irradiación corporal total en el acondicionamiento.

Hormonoterapia:

El tratamiento hormonal con antiestrógenos (tamoxifeno), inhibido-
res de la aromatasa (anastrozol, letrozol, exemestano) y análogos de 
LHRH (goserelina, leuprolina) inducen disfunción gonadal con la apa-
rición de amenorrea, y secundariamente, disfunción sexual.

Radioterapia:

La toxicidad de la radioterapia depende de la edad, no obstante dosis 
bajas como las utilizadas en la irradiación corporal total (10 – 12 Gy), 
inducen amenorrea permanente en más del 90% de los casos, y altera-
ciones en el desarrollo puberal en niñas. La irradiación de los ganglios 
para-aórticos conlleva una dosis acumulativa de 1,5 Gy sobre los ova-
rios, no interfiriendo con la menstruación en la mayoría de las pacientes.

DISFUNCIÓN gONADAL TRAS IRRADIACIÓN CRANEAL
La irradiación craneal se asocia a hipogonadismo secundario debi-

do a la toxicidad hipotalámica y/o hipofisaria. 
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DISFUNCIÓN SEXUAL
La disfunción sexual es un problema infravalorado, puesto que el 

clínico, al enfrentarse a una enfermedad como el cáncer, concentra 
su atención en la supervivencia. Entre los factores que inducen una 
disfunción sexual en los pacientes oncológicos, algunos son estric-
tamente clínicos, como las alteraciones hormonales inducidas por 
la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia, o los trastor-
nos psicológicos y funcionales relacionados con el deterioro del es-
tado físico, mientras que otros son de naturaleza psicológica, como 
las reacciones de ansiedad y depresión adaptativas a la enferme-
dad y a su tratamiento y la pérdida de autoestima. Los pacientes 
rara vez solicitan información sobre la influencia de la enfermedad 
en la actividad sexual, y los clínicos evitan hablar de ello, asumien-
do que la ausencia de preguntas indica una adecuada adaptación 
a la situación.

Los estudios de la función sexual en este grupo de pacientes se 
relacionan fundamentalmente con alteraciones en órganos pélvicos 
(recto, vejiga urinaria, próstata, testículo, útero, cérvix, vagina), se-
cundarias a la enfermedad neoplásica y a la toxicidad del esquema 
terapéutico utilizado. 

En el hombre, uno de los problemas más importantes que conlle-
van la alteración de la calidad de vida sexual es la disfunción eréctil3, 
pudiendo ser secundaria al tratamiento quirúrgico4 (daño neurológi-
co) y/o radioterápico5 (angiopatía microvascular). Los factores que 
influyen en la recuperación de la capacidad eréctil tras la cirugía son 
la edad, la preservación de paquetes neurovasculares y la técnica 
quirúrgica. El tratamiento médico puede mejorar la disfunción eréctil, 
aunque su efectividad es limitada6. 

En los pacientes con tumores de células germinales con una su-
pervivencia prolongada, también se ha observado una alteración de 
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la función sexual, siendo las secuelas más frecuentes, la reducción 
de la libido y de la capacidad para alcanzar el orgasmo, la disfunción 
eréctil, la alteración de la eyaculación y la disminución de la actividad 
y satisfacción sexuales7.

En la mujer, el tratamiento de las neoplasias ginecológicas8, y fun-
damentalmente la radioterapia pélvica, provocan una disfunción se-
xual relevante y persistente en el tiempo. Los síntomas referidos con 
mayor frecuencia son la disminución o ausencia del deseo sexual, la 
sequedad vaginal, la dispareunia y secundariamente a ésta, insatis-
facción con las relaciones sexuales9. En un porcentaje considerable 
de pacientes con cáncer de cervix se desarrolla una estenosis vagi-
nal, lo que imposibilita el coito.

Por otra parte, el desarrollo de disfunción sexual de forma conco-
mitante o posterior al tratamiento del cáncer de mama es frecuente 
y con un compromiso significativo de la calidad de vida sexual10,11. 
La mayoría de las principales alteraciones son secundarias a facto-
res psicológicos (reducción o ausencia del deseo sexual y frigidez); 
en un menor número son de origen orgánico o funcional (vaginismo y 
dispareunia). Estas alteraciones no comprementen la función sexual 
de forma completa, dado que un elevado porcentaje de pacientes se 
mantienen sexualmente activas; las relaciones personales son ade-
cuadas y las parejas de las pacientes ofrecen una importante ayuda en 
la adaptación a la enfermedad y su tratamiento, mientras que los clí-
nicos desempeñan un papel menos relevante en este tipo de soporte.

PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD
Y DE LA FUNCIÓN SEXUAL

Todos los pacientes que desarrollen una neoplasia en la época fértil 
deben ser advertidos del riesgo del tratamiento y aconsejados con 
respecto a las alternativas para conservar la capacidad fértil.
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Esquema terapéutico: 

En ocasiones es posible elegir entre esquemas terapéuticos igual-
mente efectivos en función de su capacidad para producir infertili-
dad. Un ejemplo clásico es la utilización de ABVD en lugar de MOPP 
en la Enfermedad de Hodgkin. En el tratamiento de los linfomas no 
Hodgkin, los esquemas que minimizan la dosis de ciclofosfamida 
producen menos disfunción gonadal masculina.

Protección gonadal: 

Excepto cuando tienen que ser irradiadas por afectación neoplási-
ca o inclusión anatómica en la diana del tratamiento radioterapéutico, 
las gónadas son protegidas de la irradiación directa. La dosis depen-
de de la distancia, del tamaño del campo de irradiación y del tipo 
de energía administrada, pudiendo variar entre el 0,1% y el 10% de 
la dosis programada. La ooforopexia, que consiste en la transloca-
ción quirúrgica de los ovarios, puede ser practicada para proteger los 
ovarios de la irradiación. No obstante, los resultados de los estudios 
realizados no son concluyentes.

Preservación de células sexuales masculinas: 

La criopreservación del semen es un procedimiento extremadamen-
te importante para aquellos varones con deseo de preservar su capa-
cidad fértil tras completar el tratamiento oncológico. Se recomienda 
el almacenamiento de al menos 3 muestras de semen con un periodo 
de abstinencia de 48 horas o más entre cada muestra. Se requieren 
habitualmente unos 5 – 8 días para completar la recogida del semen.

Como consecuencia de la baja tasa de éxito con la inseminación 
artificial, siendo ésta en torno al 30%, se recomendaba conservar 
sólo aquellas muestras con alta concentración y adecuada movilidad 
de espermatozoides. Actualmente, el éxito de la fecundación in vitro 
y de la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, permite 



221/

la criopreservación de todas las muestras de semen que contienen 
espermatozoides viables. 

Preservación de células sexuales femeninas: 

La criopreservación de ovocitos es todavía una técnica experimen-
tal. La tasa de éxitos es reducida y el procedimiento utilizado parece 
incrementar la incidencia de aberraciones cromosómicas. Asimismo, 
la obtención de ovocitos maduros está limitada a las pacientes que no 
presentan contraindicaciones para ser sometidas a una superovula-
ción inducida hormonalmente. 

Otra alternativa, también en fase de investigación, es la obtención 
de tejido ovárico con criopreservación. Se ha documentado la recu-
peración de la producción hormonal y del crecimiento folicular tras la 
implantación del tejido ovárico criopreservado, aunque está por ser 
definido el beneficio a largo plazo. Un inconveniente importante de 
esta técnica es la posible implantación de células neoplásicas en pa-
cientes en remisión.

Técnicas de reproducción asistida: 

Las técnicas de reproducción asistida están experimentando un rá-
pido desarrollo, proporcionando de esta manera nuevas opciones de 
preservar la fertilidad a este grupo de pacientes. En la actualidad, la 
fecundación in vitro (FIV), y en especial la FIV con inyección intracito-
plasmática, son fundamentales para conseguir una gestación después 
de completar el tratamiento citotóxico. La FIV requiere la inducción hor-
monal de múltiples ovulaciones y la implantación de varios embriones, 
lo que incrementa el riesgo de gestación múltiple y muerte fetal. La FIV 
con inyección intracitoplasmática obtiene una tasa de fecundación del 
50 – 60%. La tasa de éxito de ambas técnicas tras completar un ciclo 
es del 26%. Con múltiples ciclos, la tasa de gestaciones es del 80 – 
100%. Se ha observado un leve ascenso de la incidencia de anomalías 
cromosómicas, principalmente en el número de cromosomas sexuales.
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Tratamiento hormonal como protector de la función gonadal: 

Aunque el tratamiento hormonal ha sido utilizado para incrementar 
la supervivencia de las células germinales y su capacidad de recu-
peración tras el tratamiento citotóxico, hoy en día no hay métodos 
hormonales seguros como protección de la función gonadal en hu-
manos.

Tratamiento hormonal sustitutivo (THS): 

Es importante evaluar la función ovárica e iniciar el tratamiento 
hormonal sustitutivo con prontitud, puesto que en algunos casos, el 
retraso de 2 – 3 años en su instauración conduce a una pérdida irre-
versible de masa ósea y a un incremento del riesgo de osteoporosis; 
además, la deficiencia estrogénica conduce a un mayor riesgo de 
morbi-mortalidad cardiovascular y de disfunción sexual. La seque-
dad vaginal y la dispareunia mejoran con el THS (tópico o sistémi-
co), mientras que existe escasa evidencia de que tenga un efecto 
beneficioso sobre el deseo sexual. No obstante, la seguridad de la 
administración de estrógenos en determinados grupos de pacientes, 
y especialmente en mujeres con cáncer de mama, está en fase de 
investigación.

En los varones, la aplasia de células germinales con frecuencia se 
asocia a niveles de testosterona en el límite bajo de la normalidad, lo 
que condiciona una reducción de la densidad ósea; algunos pacien-
tes experimentan mejoría de la libido al instaurar tratamiento sustitu-
tivo con testosterona. 

Cirugía modificada (nerve-sparing): 

El tratamiento quirúrgico de las neoplasias testiculares, prostáticas 
y vesicales puede originar disfunción neurológica, con alteración de la 
emisión del semen, eyaculación retrógrada, impotencia y anorgasmia. 
No obstante, los avances en las técnicas quirúrgicas han permitido re-
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ducir la incidencia de efectos secundarios sin influir en la efectividad 
del tratamiento. De este modo, es posible preservar la función sexual 
en un gran número de pacientes sometidos a la cirugía del cáncer 
de próstata y de vejiga urinaria. En el 70 – 80% de los pacientes con 
prostatectomía o cistoprostatectomía radical se mantiene la función 
sexual, incluyendo la erección efectiva y el orgasmo.

La linfadenectomía retroperitoneal (LFRP) desempeña un papel 
fundamental en el tratamiento de los tumores de células germina-
les testiculares no seminomatosos. Esta técnica ha sido modificada 
permitiendo la conservación de las fibras nerviosas, y por lo tanto, la 
preservación de la eyaculación en el 89% de los pacientes. En pa-
cientes con trastorno de la eyaculación tras una LFRP, los fármacos 
simpáticomiméticos pueden permitir la emisión seminal y la eyacula-
ción anterógrada, de forma parcial o completa. Cuando el tratamiento 
farmacológico es insuficiente, la electroeyaculación ha demostrado 
ser efectiva en más del 70% de los pacientes. La movilidad de los es-
permatozoides tiende a ser reducida después de este procedimiento.

CONSIDERACIONES gENéTICAS
Consideraciones biológicas: 

Muchos fármacos citotóxicos dañan el ADN, interfiriendo con su 
replicación y reparación, y así como con la segregación cromosó-
mica. Las células germinales meióticas y postmeióticas son muy 
sensibles a la inducción y transmisión de mutaciones. La radiación, 
procarbacina, melfalán y mitomicina C producen mutaciones ge-
néticas simples en las espermatogonias. La radiación es el único 
agente que induce traslocaciones cromosómicas recíprocas esta-
bles en la espermatogonia en diferenciación. El riesgo mutacional 
es mayor cuando la fecundación tiene lugar en un solo ciclo esper-
matogénico tras la exposición al agente nocivo. En el varón, este 
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periodo de riesgo comprende desde el inicio del tratamiento cito-
tóxico hasta tres meses después de su finalización, aunque en la 
práctica clínica se recomienda esperar un periodo de 6 meses antes 
de la gestación. 

El número de estudios con respecto al efecto mutagénico de los 
fármacos citotóxicos en la mujer es más reducido. La radiación indu-
ce mutaciones genéticas simples y cromosómicas en los ovocitos en 
fase de maduración. Procarbacina genera mutaciones locus-específi-
cas en los ovocitos primordiales. La mayoría de los agentes alquilan-
tes producen aberraciones o mutaciones cromosómicas que condi-
cionan la muerte fetal. En general, se recomienda esperar un periodo 
de 3 meses tras completar el tratamiento antes de la gestación.

Análisis genómico de los gametos: 

El estudio del cariotipo de los espermatozoides ha demostrado la 
persistencia de anomalías cromosómicas estructurales y numéricas 
varios años después de la radioterapia y la quimioterapia. Hoy en día, 
se utiliza la técnica de hibridación in situ con fluorescencia para medir 
la tasa de aneuploidía y de alteración cromosómica estructural.

gestación: 

No se ha observado un incremento significativo de los defectos 
congénitos ni de las enfermedades genéticas después de la adminis-
tración de fármacos citotóxicos. 

CONSEJO A LOS PACIENTES
Los pacientes oncológicos deben ser informados de las posibilida-

des de infertilidad y de alteraciones genéticas secundarias a la pro-
pia enfermedad y al tratamiento. También deber ser informados de 
los efectos físicos y psicológicos sobre el deseo sexual, la función 
eréctil y la capacidad para conseguir el orgasmo. Durante el trata-
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miento se deben utilizar métodos anticonceptivos eficaces, dado el 
riesgo asociado de alteraciones genéticas y teratogénicas. Además, 
la transmisión de los fármacos citotóxicos a través del semen debe 
ser tenida en cuenta, recomendando la utilización de preservativo en 
las primeras 24 horas tras la administración del tratamiento.

La probabilidad de esterilidad ha de ser calculada teniendo en cuen-
ta las dosis acumulativas y las combinaciones utilizadas. A todos los 
pacientes varones se les debe ofrecer la posibilidad de la criopreser-
vación de semen; en contraposición, las pacientes han de saber que la 
criopreservación de tejido ovárico es una técnica experimental.
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Teresa Ferreiro.
Directora de Baby Beatles

teresa@teresaferreiro.com. 

En agosto del 2009 me diagnosticaron un cáncer de mama. Tenía 
36 años. 

Al darme la noticia, añadieron algunos comentarios que me marca-
ron para siempre y se han convertido en el motor de lo que hago hoy 
en día. Me dijeron:

“Es cosa del azar”. Y no me lo creí. Un año antes del diagnóstico, 
estaba embarazada. Comenzando el sexto mes, me puse de parto y 
perdí el bebé, debido a una infección. El trauma que causa una expe-
riencia de este tipo es muy intenso. Teniendo en cuenta que llevaba 
desde la niñez somatizando el estrés de mi vida, en forma de calvas 
en el pelo, llagas en la boca y quién sabe qué otros síntomas más, 
¿no podía ser el tumor una consecuencia del trauma? 

“No puedes hacer nada al respecto”. Tampoco me lo creí. Supongo 
que mi faceta profesional como investigadora y gestora de proyectos 
me ha llevado constantemente a buscar una salida, una solución, y a 
saber más. Frente a mi diagnóstico, reaccioné de la misma manera, 
porque, en mi opinión, siempre se puede hacer algo. 

Así que me puse a investigar, buscando las respuestas que los mé-
dicos no me daban. Ellos se limitaban a informar acerca de los as-
pectos clínicos de la enfermedad, pero ¿y el resto de preguntas que 
cruzaban mi mente?

Aprendí que podemos hacer mucho para superar un cáncer. Aprendí:

mailto:teresa@teresaferreiro.com
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• Que una buena nutrición durante y después del tratamiento, es 
básica para superar esta etapa.

• Que a nosotros nos corresponde tomar las riendas de nuestro 
proceso, y de nuestra vida. 

• Que hay otras maneras de entender el cáncer. La medicina chi-
na, por ejemplo, lo aborda desde otra perspectiva más holís-
tica e integradora, en donde el paciente juega un papel activo 
en su recuperación y el tumor es un síntoma de que algo más 
está pasando en nuestro cuerpo. 

• Que nuestra actitud frente a lo que estamos viviendo es fun-
damental. 

Masaru Emoto fue un científico japonés que analizó el impacto que 
generaban en el agua los mensajes escritos. Así, puso agua des-
tilada en frascos estériles a los que pegó palabras: “gracias”, “bo-
nito”, “feo”, “te odio”. Al congelarse, el agua formó cristales muy 
diferentes, armónicos y bellos cuando provenían de los frascos con 
mensajes positivos, y amorfos cuando provenían de los frascos con 
mensajes negativos. 

Si nuestro cuerpo está compuesto por uno 70% de agua aproxi-
madamente, la influencia que podemos ejercer sobre nuestro orga-
nismo y nuestra salud únicamente a través de nuestros pensamien-
tos es enorme. 

Una vez finalizado el tratamiento, escribí un libro “Un bulto en la 
mama - Tú eliges cómo abordarlo”, para ayudar a las mujeres a to-
mar el control de su proceso y decidir cómo quieren vivirlo. Porque 
lo que ellas quieran y deseen puede influir decisivamente sobre el 
resultado final.

FERTILIDAD Y CáNCER
El tratamiento de quimioterapia altera nuestra capacidad reproduc-
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tiva, llegando en muchos casos a causar infertilidad. Ello es debido 
a que los medicamentos que atacan las células cancerígenas tam-
bién destruyen células sanas, como los tejidos blandos (músculos, 
grasa, tejido fibroso, etc.) y mucosas (de ahí la sequedad de piel, 
ojos, órganos genitales, etc.). Los ovocitos también sufren el efecto 
de la quimioterapia. Muchos de ellos mueren. Y si bien las células de 
otros tejidos se regeneran porque vuelven a reproducirse, no es así 
en el caso de los ovocitos. Por tanto, el número de ovocitos con que 
cuenta una mujer tras una quimioterapia desciende drásticamente y 
no se recupera. 

Esto no quiere decir que una mujer que ha recibido quimioterapia 
no pueda llegar a ser madre. Por suerte, existen varias opciones para 
preservar la fertilidad, antes y después de un tratamiento:

ANTES DE TRATAMIENTO
• Congelación de óvulos: Es el más sencillo. Consiste en esti-

mular los ovarios para que maduren varios óvulos al mismo 
tiempo. Cuando están listos se extraen y se congelan hasta su 
utilización.

• Extracción de tejido ovárico: Una técnica con una tasa de éxito 
muy baja, y más agresiva que la primera. Por medio de una la-
paroscopia se extrae un trozo de tejido ovárico, que se congela 
hasta que la mujer se haya recuperado. En el momento en que 
desee quedarse embarazada, se reimplanta el tejido, confiando 
en que prenda y sea capaz de producir óvulos. 

DESPUéS DEL TRATAMIENTO
• Fertilización in vitro (FIV): Tras una estimulación ovárica, se ex-

traen los óvulos que han madurado y se inseminan con el es-
perma en un laboratorio. Al cabo de unos días, se implanta el 
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embrión (el límite legal está en tres embriones por intento) más 
fuerte, confiando en que el embarazo progrese. Este tratamien-
to, como los dos anteriores, está dentro de los protocolos que 
ofrece la Seguridad Social en España a mujeres que han tenido 
un cáncer.  

• Donación de óvulos: Cuando la mujer no dispone de ovocitos, 
la estimulación ovárica no proporcionará óvulos maduros. En 
estos casos se puede recurrir a una donante, que sí se somete-
rá a la estimulación ovárica para producir el máximo número de 
óvulos posible. La receptora de la donación coordina su ciclo 
menstrual con el de la donante para que una vez extraídos los 
óvulos, y fecundados en una FIV, se pueda implantar el em-
brión directamente en la futura mamá (existe también la opción 
de congelar en embrión si la receptora no está preparada para 
la transferencia del embrión).

• Donación de embriones: Muchas parejas que han recurrido a 
FIVs han creado embriones sanos que no van a utilizar, y per-
manecen congelados en las clínicas de fertilidad. Estos em-
briones se pueden implantar directamente en la receptora, por 
medio de un tratamiento mucho más sencillo y menos costoso 
que el de la ovodonación. 

Las mujeres jóvenes que hemos tenido cáncer, al igual que las que 
no lo han tenido, tenemos deseos y sueños en la vida, y el mismo 
derecho a cumplirlos que el resto de mujeres. 

Ante una mujer curada de cáncer que quiere ser madre, aún se 
oyen a menudo frases del tipo: 

“De qué te quejas si al menos estás viva  tener un hijo es lo de menos”.

O frases más crueles: 

“¿Tener un hijo después de un cáncer? ¿Para dejarlo huérfano en 
unos años? ¡Qué egoísta!”
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Una mujer curada de cáncer tiene tantas probabilidades de recaer 
(o menos) como una mujer sana. Por eso recuperar su vida tras el 
mal trago de la enfermedad es una opción respetable y maravillosa. 
Además, hay estudios científicos que demuestran que un embarazo 
reduce el riesgo de recaída. 

Yo lo he vivido, y soy un ejemplo de lo que cuento. Gracias a un 
equipo de profesionales médicos excepcionales, en enero de 2014 
(cinco años después de mi diagnóstico) nació mi hijo Pol. Hoy tiene 
dos años y medio. Y yo sigo libre de cáncer. Pol es una razón más 
para seguir aferrada a la vida, y un puntal que me mantiene firme en 
mi deseo de estar sana, y hacer todo lo necesario para que así sea. 

Durante el embarazo me mantuve activa, participando en foros y 
charlas en torno al cáncer de mama. Fui consciente del impacto que 
causaba en las pacientes mi situación. Muchas mujeres jóvenes ha-
bían descartado la maternidad porque sus médicos lo consideraban 
inviable, o por falta de recursos. Un día conocí a una mujer joven que 
había tenido cáncer en la adolescencia. Me comentó que su oncólo-
go daba por hecho que se le iría la regla y no podría tener hijos. Y ella 
me lo contaba con lágrimas en los ojos, aceptando cómo le cortaban 
las alas de forma abusiva. Su historia me removió por dentro, y sentí 
que había que hacer algo para ayudar a estas mujeres. 

Por eso, en enero de 2015 fundé Baby Beatles (www.babybeatles.
org), la primera organización en el mundo que ayuda a mujeres sin 
recursos que han tenido un cáncer de mama a costearse un trata-
miento de fertilidad. 

Baby Beatles: Ser madre tras un cáncer

Baby Beatles ofrece a las mujeres curadas de cáncer que no pue-
den pagarse un tratamiento de fertilidad, la financiación necesaria 
para hacerlo. 
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El funcionamiento de la asociación es el siguiente:

• La candidata envía su solicitud
• Un comité médico, compuesto de expertos en el campo de la 

oncología, mama, fertilidad y psicología evalúa la idoneidad del 
caso. El comité financiero analiza la capacidad adquisitiva de 
la solicitante.

• El comité médico recomienda el tratamiento idóneo, que es el 
que Baby Beatles financiará. 

• Se establece un acuerdo entre Baby Beatles y la clínica,  por 
el que Baby Beatles se compromete a asumir los gastos del 
tratamiento que decide apoyar. 

A partir de ese momento, sólo queda desear que la transferencia 
haya ido bien, y que en nueve meses haya un Baby Beatles más con 
nosotros. 

TRES APUNTES ACERCA DEL CáNCER
Para cerrar esta ponencia quisiera resaltar mis tres aprendizajes 

claves a lo largo de este camino:

• Tenemos la fuerza para decidir cómo queremos vivir el proce-
so: no dejemos que nadie nos la quite. Es nuestra vida, y lo 
mejor es implicarnos y tomar las riendas. Porque si nos equivo-
camos tras analizar las opciones y el error es nuestro, siempre 
será más fácil asumir las consecuencias que si el error es de 
otro, de alguien externo. 

• Responsabilizarnos: ¿Y por qué no a partir de hoy mismo? No-
sotras modelamos nuestra vida, y lo que queremos que sea. 
Para ello, para conseguir nuestros sueños, necesitamos com-
prometernos con ellos, luchar por ellos y trabajar. Nadie regala 
nada. Eso sí, los resultados que obtenemos superan con cre-
ces los esfuerzos que nos han llevado a conseguirlos. 
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• Nosotras elegimos cómo vivir tras un cáncer: es nuestra vida, y 
sólo tenemos una. De nosotros depende aprovecharla al máxi-
mo. Los médicos, el entorno, pueden opinar, pero al final, la 
vida es nuestra, y quien la deja pasar por no atreverse, somos 
nosotras. Si quieres tener un hijo, o hacer ese viaje que nunca 
has hecho, o cambiar de trabajo  ¿qué te detiene?

¡Adelante!



/Medicina 
narrativa. Una 
forma diferente 
de escribir la 
historia Clínica.
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/MEDICINA 
NARRATIVA. 
UNA fORMA 
DIfERENTE 
DE ESCRIBIR 
LA hISTORIA 
CLíNICA.

Salvador Ramor Rey.
Marisa Rodríguez Gigán.

“Los que sufren no son los cuerpos, son las personas”.

“La enfermedad como dolencia se compone de todo el fenómeno 
que le sucede a la persona enferma: personal, emocional, social, físi-
co y espiritual”. 

“La enfermedad como dolencia no puede ser un texto que el pa-
ciente leyera de un modo y el médico de otro”.

(Changing Values in Medicina. Eric Castell 1982)

Las historias sobre los pacientes, la experiencia de cuidar de ellos, 
y su recuperación de la enfermedad siempre han sido compartidas 
entre los médicos, así como entre los pacientes y sus familiares. Sin 
embargo la evolución de la práctica de la medicina hacia a una rela-
ción más fría y tecnológica entre el profesional sanitario y el paciente, 
ha hecho que este encuentro se haya despersonalizado y se centre 
en el análisis de signos, síntomas y pruebas diagnósticas, que se 
consideran una práctica más científica y objetiva. Este modelo bio-
médico es el imperante tanto en la práctica médica, como —lo que 
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es todavía más preocupante— en la formación de los futuros profe-
sionales sanitarios, donde las materias de humanidades ha desapa-
recido casi por completo de su programa formativo, por lo que sal-
drán de las facultades sin habilidades en comunicación, convertidos 
en buenos técnicos en medicina expertos en enfermedades (disease) 
pero con poca sabiduría en padecimientos (Illness).

Ivan Miziara, médico experto en bioética, poeta y periodista bra-
sileño, profesor de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), comenta 
que una de las reflexiones que los estudiosos de la prácticas mé-
dicas postulan para la “pérdida de humanidad” en la relación médi-
co-paciente, es que al preferir vivir en simbiosis con la tecnología y 
la moderna farmacología en detrimento de su relación personal con 
los pacientes (convertidos en meros objetos de estudio), el médico 
tiende a devaluar su papel como agente activo en el proceso de cu-
ración, convirtiéndose, irónicamente, él también en un simple objeto. 
(Grossman, E. As Narrativas em Medicina-2006).

Narrar es una manifestación que acompaña al hombre desde su 
origen. Las narrativas están estructuradas sobre cinco elementos: los 
hechos, los personajes, el tiempo, el espacio y el narrador. Presupone 
la existencia de un narrador y un escuchante. El narrador se configura 
como un elemento organizador de todos los otros componentes. En el 
campo de la atención sanitaria y de los cuidados de salud, la narración 
es el instrumento fundamental para adquirir, comprender e integrar los 
diversos puntos de vita de todos aquellos que intervienen en el caso 
de una enfermedad y en su proceso de atención.

En su forma más fría, la medicina actual carece de una métrica para 
las cualidades existenciales, tales como el dolor, la desesperación, 
la esperanza, la incertidumbre o el sufrimiento que frecuentemente 
acompañan y constituyen la verdadera enfermedad que sufren las 
personas, es decir le padecimiento. La dificultad para lograr una 
adecuada relación médico-paciente, ya sea por problemas de co-
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municación, falta de escucha activa, no tener tiempo suficiente para 
las consultas, o creer que no lo tenemos por no gestionarlo adecua-
damente, no permite abarcar la experiencia del padecimiento de la 
persona enferma ni de las personas a cargo de su cuidado, e inclu-
so, de los propios médicos, que deben hacer frente a la incertidum-
bre, frustración y agotamiento. La narrativa de la enfermedad no es 
sólo una descripción de algo patológico, es el relato de cómo cada 
persona vive su enfermedad. Las personas nos expresamos no solo 
con palabras sino también con las miradas, con el tacto, por la pos-
tura corporal incluso con la inexpresividad. Acercarse a todas esas 
formas de expresión exige al profesional sanitario encontrar formas 
adecuadas de mirar, escuchar, sentir e interpretar. (Grossman,2006)

La narración da sentido, el contexto y la perspectiva de la difícil 
situación del paciente. Define cómo, por qué y de qué manera esa 
persona está enferma. El estudio de la narrativa ofrece una posibili-
dad de desarrollar un entendimiento de que no puede ser alcanzado 
por cualquier otro medio.  Por eso, cada paciente es diferente, aun-
que comparta con otro la misma enfermedad. El relato de su padeci-
miento y del de su familia, y el contexto cultural donde está inmerso 
le darán un significado singular a su patología y a la historia clínica 
“aséptica y objetiva” que escribimos los médicos.

La Medicina Narrativa, a veces llamada Medicina Basada en Na-
rraciones y en algunos casos también Medina Humanista, es un mo-
vimiento liderado por profesionales sanitarios que pretenden revisar 
sus modelos profesionales, tomando en cuenta la práctica asistencial 
y sus propias experiencias, promoviendo la introducción de cursos 
de literatura y narración en formación médica. Fortalece la práctica 
clínica al adquirir habilidades para reconocer, absorber, metabolizar, 
interpretar y sentirse motivado por las historias de la enfermedad. 
A través de la formación en los aspectos de la narrativa, los profe-
sionales sanitarios interesados en la intersección entre la narrativa y 
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la medicina clínica, encontraran una ayuda para mejorar la atención 
mediante el desarrollo de estas habilidades con los pacientes y cole-
gas. Las narraciones de las personas se refieren a la manera en que 
ellas padecen o están enfermas, y esto debería ser, para quienes las 
atienden, un dato central desde el momento de pensar en un diag-
nóstico. (Carrió, S. Aproximaciones a la Medicina Narrativa. 2006)

Trisha Greenhalgh, profesora de Ciencias de la Salud y Sociología 
Médica en la Universidad de Oxford, fue la primera persona en plan-
tear la necesidad de incorporar las narraciones a la práctica médica  
(Narrative Based Medine in an Evidence Based World) publicado en 
el British Medical Journal en Enero de 1999; sostiene que: “El reco-
nocimiento de la naturaleza narrativa de la experiencia de enfermar y 
de los elementos subjetivos e intuitivos de todo clínico competente 
no implica que el médico rechace un ápice de los principios de la 
epidemiología clínica [...]”, “las narraciones cumplen una función de 
-puente- entre médicos y pacientes, el cual puede ayudar a acortar la 
distancia entre saber acerca de la enfermedad de una persona y com-
prender su experiencia”. Define la Medicina narrativa como “lo que 
sucede entre el profesional de la salud y el paciente: desde la reco-
gida de información sobre eventos antes de la enfermedad, cómo la 
enfermedad se manifestó, con especial énfasis a las aspectos perso-
nales y psicosociales. Se presta atención a la carga de la enfermedad 
y la mejor manera de personalizar su plan de cuidados”.

La denominación de Medicina Narrativa a esta corriente fue acu-
ñado por la doctora Rita Charon (Narrative Medicine: Honoring the 
Stories of Illnes. Oxford Univesrty Press 2008), de la Universidad de 
Columbia en Nueva York, donde desde el año 2006, lleva a cabo su 
Programa de Medicina Narrativa. En este programa se leen obras 
literarias, se leen textos en la que los enfermos y los profesionales 
sanitarios son protagonistas en determinadas circunstancias. El 
aprendizaje se basa en una cuidadosa selección de textos, de los 
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que en distintas actividades se trata de: reescribirlos o resumirlos en 
un lenguaje cotidiano lejos del frio y técnico de una historia clínica; 
de analizar y comprender las perspectivas personales de los prota-
gonistas; y en confrontar sus percepciones y vivencias. Se trata de 
fomentar el efecto beneficioso del uso de relatos y comprender el 
contexto narrativo de la enfermedad para reconstruir el entramado de 
lo humano.  El objetivo es enseñar la práctica de la comunicación y la 
capacidad de escuchar e interpretar las historias de los pacientes en 
sus propios contextos.  “Juntos quien habla, el paciente, y quien le 
escucha, el profesional, construirán una narración diferente dela que 
el enfermo pensó que tenía que decir o de la que el clínico pensó que 
iba a escuchar. De modo que es una creación activa y, como sabe-
mos acerca d cualquier caso de escritura o relato, el descubrimiento 
ocurre al decirlo”.

Existen programas similares en distintos países. En Europa es en 
Italia donde ha alcanzado un mayor desarrollo y varias de sus uni-
versidades (Milán, Roma, Turín, Florencia, Verona) han incorporado 
cursos con el objetivo de enseñar la práctica de la comunicación y 
la capacidad de escuchar e interpretar las historias de los pacientes. 
Para María Giulia Marini profesora universitaria y miembro fundadora 
de la Sociedad italiana de Medicina Narrativa, creada en el año 2009, 
la Medina Narrativa es un puente capaz de unir a los pacientes y los 
profesionales de la salud, asociar a la Medicina Basada en la Eviden-
cia (MBE) con la Medicina Basad en las Narraciones (MBN), y aunar 
las ciencias clínicas y las humanidades (Narrative Medicine. Bridg-
ing the Gap betwen Evidenced Based Care and Medical Humanities. 
Springer Int.2015).  

En el encuentro entre el profesional sanitario y el paciente, comuni-
car no solo es hablar sino que se trata de crear una alianza terapéu-
tica y para logarlo son fundamentales las habilidades de escuchar 
e interpretar. Para ello es necesario recuperar aquellas capacidades 
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inherentes a la profesión sanitaria, la de la escucha activa, la de 
generar empatía y la de la compasión. Para conseguir esa recu-
peración, como dice Albert Jovell en su magnífico artículo “La Me-
dicina basada en la afectividad”, necesitamos un modelo formativo 
en las ciencias de la salud que de menos énfasis a la biología mo-
lecular y más al fomento de los valores humanos. La buena literatura 
puede ayudar más a hacer buenos médicos que sus conocimientos 
de biología molecular. En los libros de Medicina solo hay enferme-
dades, en la Literatura están los enfermos.   

Ramón Bayés, psicólogo y profesor emérito de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, nos habla de “El método poético” y nos 
dice que, “existen dos medios para entender y afrontar los acon-
tecimientos de la vida: el método científico y el método poético”, 
y que, “ante los acontecimientos traumáticos, la metodología de la 
ciencia (entender mediante la simplificación) es insuficiente. Hay que 
afrontarlas mediante la metodología de la poesía (entender sin sim-
plificar)”. En el caso de los profesionales sanitarios, “la experiencia 
clínica propia y la de otros colegas es esencial, pero estas siempre 
puede complementarse con la atención activa prestada a las historias 
personales y con las procedentes de las narraciones, la poesía, el 
teatro y las buenas películas”.

En la Conferencia de Consenso que tuvo lugar en transcurso del 
Segundo Congreso Internacional de Medicina Narrativa (Roma, junio 
2014), se estableció la definición de Medicina Narrativa como “La 
metodología de la intervención clínica y terapéutica basada en una 
competencia comunicativa específica”. La narración es la herramien-
ta para captar, comprender y e integrar los diferentes puntos de vista 
de los implicados en la enfermedad y en el proceso de atención. El 
objetivo es la construcción compartida de una vía de atención per-
sonalizada, teniendo en cuenta la pluralidad de perspectivas para of-
recer una atención integral, personalizada, eficaz y adecuada. Es un 
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elemento esencial de la medicina contemporánea y ayuda a mejorar 
la alianza terapéutica y la participación del paciente.

Para finalizar, quisiera comentar que la OMS ha publicado recien-
temente un importante documento, editado y coordinado  por Trisha 
Greenhalgh, bajo el título “Contextos culturales: el uso de la investi-
gación narrativa en el sector de la salud”; dicha publicación pone de 
manifiesto, según relata María Giulia Marini, una de las expertas que 
han participado en este informe, que la Medicina Narrativa no es una 
frivolidad ni divertimento para dar espectáculo, sino una herramienta 
fundamental para mejorar la asistencia sanitaria. 

Los pacientes ya lo sabían y se habían adelantado porque llevan 
tiempo señalándonos el camino a seguir a través de sus escritos y 
publicaciones, destacando la importancia de las narraciones como 
una parte fundamental en el curso de su enfermedad y en la rel-
ación médico-paciente. Anatole Broyard reconocido crítico literario 
norteamericano y paciente fallecido por cáncer, publicó en el año 
1989 una pequeño pero gran libro, editado en España bajo el título 
de “Ebrio de enfermedad” (Edit. La Uña Rota; 2013), con una lúcida 
reflexión en la que revindica el derecho del enfermo a vivir la en-
fermedad como mejor considere, desarrollando un estilo propio de 
afrontarla. “El relato, la narración parece ser una reacción normal a 
la enfermedad. El paciente ha de empezar a tratar su enfermedad no 
como un desastre, un motivo para la desesperación o el pánico, sino 
como un relato. LOS RELATOS SON ANTICUERPOS CONTRA LA 
ENFERMEDAD Y EL DOLOR”. 

Sirva esta cita para dar paso a la lectura y comentar una serie de li-
bros en los que diferentes pacientes nos narran sus vivencias durante 
el proceso de su enfermedad.
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LIBROS A COMENTAR:
• “Diario de una rebeldía”. Cristina de Areilza.   .
• “Diario de Batalla. Mi lucha contra el cáncer”. Mª Angeles Durán.
• “Anticáncer, una nueva forma de vida”. David Servan Schreiber.
• “CÁNCER. Biografía de una supervivencia”. Albert Jovell. 
• “Te lo contaré en un viaje”. Carlos Garrido.
• “Anoche soñé que tenía pechos. Itinerario de una enferme-

dad”. Mariela Michelena.
• “Tópico de Cáncer”. Susana Koska.
• “Hay muchas formas de decir adiós”. David Servan Schreiber.
• “Mi cuerpo también”. Raquel Taramillo.
• “Crónicas de un linfoma”. José Comas.
• “El mejor peor momento de mi vida”. Nacho Mirás.
• “Un bulto en la mama. Tú eliges como abordarlo”. Teresa Ferreiro.
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A través de esta propuesta pretendemos analizar la adecuación y 
utilidad de las campañas de sensibilización sobre el cáncer, enten-
diendo que una campaña es un conjunto de acciones organizadas 
de comunicación que se llevan a cabo con la finalidad de generar 
conocimiento, modificar opiniones o actitudes y motivar conductas. 

En primer lugar, una campaña debe tener un promotor, ya sea pú-
blico, como el Ministerio de Sanidad, una organización del tercer 
sector, como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una 
empresa privada en el marco de sus actividades de responsabilidad 
social corporativa (RSC) o incluso un particular o una combinación 
de promotores.

Este promotor detecta una necesidad de comunicación y, por tanto, 
desarrolla la campaña con una finalidad: ésta tendrá unos objetivos y 
se centrará en un mensaje. En el ámbito que nos ocupa, distinguimos, 
por su finalidad, campañas de concienciación y visibilización de la en-
fermedad, campañas de prevención, campañas de detección precoz y 
campañas de captación de fondos, aunque puede haber campañas de 
otros tipos o campañas que combinan varias finalidades.
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Cada campaña va dirigida a un público objetivo. La definición de 
este público es fundamental para elegir el enfoque adecuado y los 
medios y soportes oportunos. En las campañas de concienciación 
solemos dirigirnos a la población en general pero en las campañas 
de detección precoz, por ejemplo, suele haber un perfil de sexo y 
edad en función del tipo de cáncer del que se trate.

Además, aplicando el modelo de la teoría situacional de James Gru-
nig1, las campañas deberían buscar dos objetivos relacionados con 
los públicos. El primero puede ser el de convertir públicos latentes, 
que están o pueden estar afectados por una situación pero no son 
conscientes de ello, en públicos informados; para ello es necesario 
incrementar el reconocimiento que tienen del problema. El segundo 
puede ser convertir públicos ya informados, que conocen el tema o 
el problema pero que no actúan porque no se sienten involucrados o 
perciben restricciones para actuar, en públicos activos; para ello es 
necesario incrementar el nivel de involucración y reducir la percepción 
de las restricciones. Para lograr cualquiera de estos objetivos se pue-
den emplear mensajes con un tono meramente informativo. Se puede 
recurrir también a la emotividad, al humor o incluso a la polémica, 
algo que es muy delicado cuando hablamos de enfermedades.

Los soportes que se pueden emplear son múltiples y variados. Mu-
chas veces se combinan acciones que giran, por ejemplo, en torno 
a una fecha señalada, como el día mundial contra el cáncer, con me-
dios online y offline. Ahora ya es frecuente encontrar campañas que 
recurren a las narrativas transmedia, que nacen en un soporte y se 
van desarrollando y creciendo en otros soportes complementarios.

Teniendo en cuenta estos elementos revisamos algunas campañas 
de los últimos cinco años, tomando como punto de partida su finalidad.

Mencionaremos en primer lugar las campañas de captación de 
fondos, que tienen una finalidad delimitada y muy clara. 
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La AECC, por ejemplo, suele aprovechar el día mundial contra el 
cáncer y el día contra el cáncer de mama para lanzan o reforzar cam-
pañas de este tipo, basadas en el tono informativo pero también en los 
mensajes emotivos, que buscan sobre todo generar compromiso del 
receptor e incrementar su nivel de involucración, con la finalidad de 
transformar un público que posiblemente sea ya un público informado 
en un público activo que dé el paso de efectuar una donación. Men-
sajes como “tu vida es nuestra vida”, “si crees que estás sólo no nos 
conoces”, “si crees que podemos vencerlo hazte socio” apelan direc-
tamente al receptor y en los microsites de estas campañas se recurre 
también a testimonios de enfermos de cáncer, personal sanitario, etc. 
que buscan incrementar la involucración a través de la emotividad2.

En el caso de las iniciativas privadas, existe un número muy elevado 
de empresas que realizan acciones de RSC vinculadas con el cáncer, 
sobre todo en los días señalados, y muchas de ellas son iniciativas de 
captación de fondos. Algunas, como la firma de lencería Stella Mc-
Cartney, recurren a estrategias de marketing con causa, mediante las 
cuales la empresa dona una parte del importe obtenido por la venta 
de un producto; estas estrategias no siempre son bien recibidas por 
el receptor ya que se percibe claramente que cuanta más aportación 
haya por parte del comprador más se enriquecerá la empresa; en este 
caso, la empresa recurrió a la imagen de Kate Moss para ganar visibi-
lidad3. En otros casos, en cambio, se opta por donar todo el importe 
de la venta, consolidando la imagen de empresa responsable sin el 
inconveniente del marketing con causa; así, la aplicación de PacMan 
rosa que desarrolló Bandai podía en su momento descargarse por un 
euro, que iba íntegro a la National Breast Cancer Foundation4.

Pero hay campañas mucho más polémicas. En 2013 la empresa 
de gel desinfectante Mercy Handy organizó un revuelo tremendo en 
Francia, con un grupo de chicas que literalmente tocaban los tes-
tículos de varones parisinos en la calle para recaudar fondos para 
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campañas informativas sobre el cáncer testicular. Esta campaña al-
canzó gran notoriedad en los medios de comunicación galos, por su 
carácter polémico, y el vídeo testimonial de la campaña alcanza algo 
más de 2.000.000 de visualizaciones en Youtube5.

Tanto esta como otras campañas que implican captación de fon-
dos son también campañas de concienciación. La Movember Foun-
dation6, por ejemplo, es una organización internacional que recauda 
fondos y financia programas de investigación sobre enfermedades 
masculinas como el cáncer de próstata y el cáncer de testículos. 
Una de sus campañas más conocidas a nivel internacional es la que 
anima a los hombres a dejarse bigote en noviembre para visibilizar 
así sus problemas. 

Puramente de concienciación son las campañas del Grupo Espa-
ñol de Pacientes con Cáncer, una asociación española que todos los 
años, con motivo del día mundial contra el cáncer, lanza una campa-
ña de concienciación con cartelería, acciones, vídeos, etc. En 2013 
planteó una es una campaña dirigida a los enfermos de cáncer para 
animarlos a reclamar sus derechos7. En el 2015 desarrolló la cam-
paña “Tener cáncer es tan natural como una manzana”8, que bus-
caba la normalización de la enfermedad mediante un vídeo basado 
en el storytellingy una serie de eventos asociados. La campaña de 
2016, denominada “1000 palabras valen más que una imagen”9 y 
patrocinada por varias entidades privadas, se basó en un evento, 
un concurso de relatos, un fotomatón en la estación de Príncipe Pío 
de Madrid y un vídeo de tono positivo, alegre y original, pero que en 
Youtube no alcanza  las 5000 visualizaciones y que se ha compartido 
poco más de 130 veces. Estamos, por tanto, ante campañas correc-
tas que, en cambio, no alcanzan demasiada difusión.

Sí han conseguido una repercusión mucho mayor las campañas 
desarrolladas en España por la empresa Buckler 0,0, que desde hace 
varios años invierten parte de su presupuesto de RSC en generar 
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brandedcontent relacionado con la concienciación sobre el cáncer 
de mama. Lo hacen a través de la colaboración con la Sociedad Es-
pañola de Oncología Médica (SEOM) y con personalidades famosas 
cuya participación incrementa considerablemente el éxito de la cam-
paña. En 2014 fue el cantante Bustamante con su homenaje a las 
‘superwoman’10; en 2013 el cortometraje “La vuelta a la tortilla”11 diri-
gido por Paco León, y en 2012 la mujer de las mil batallas de Manuel 
Carrasco12. La última campaña fue una roadmovie, “Carretera y man-
ta”13, protagonizada por la cantante Malú y cuatro mujeres pacientes 
y supervivientes de cáncer de mama que afrontan un reto. Es una 
campaña de ánimo a los pacientes de cáncer, muy emotiva pero tam-
bién muy positiva y con una repercusión mediática muy importante.

En síntesis, las campañas de concienciación suelen ser campañas 
alegres, positivas y emotivas, dirigidas muchas veces a los pacientes 
y su entorno, pero sin una utilidad tan clara como puede presentar 
una campaña de captación de fondos o una campaña de detección 
precoz. En este sentido sería interesante preguntar a los pacientes 
con cáncer si realmente valoran estas iniciativas y si les ayudan en 
la gestión de su enfermedad; si no fuese así, encontraríamos que 
muchas asociaciones están desperdiciando su dinero y muchas em-
presas sólo haciendo un lavado de cara.

Si nos movemos al ámbito de la prevención podríamos hablar de 
muchas campañas que no tienen que ver directamente con el cán-
cer, sino con hábitos saludables en general que ayudan, a su vez, a 
prevenir el cáncer y que se promueven desde organizaciones relacio-
nadas con la enfermedad.

La AECC dispone de un programa de prevención del cáncer de 
pulmón basado en frenar el consumo del tabaco. Está pensado para 
un público joven, con una aplicación para móvil (Respirapp)14 y un 
programa online para jóvenes fumadores (loestoydejando15).Además 
desarrollan campañas de prevención como la del melanoma, que in-

https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Programas/Loestoydejando/Paginas/DefaultAecc.aspx
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cluye también pautas para la detección precoz, y que se basa en 
folletos con un lenguaje puramente informativo destinados a incre-
mentar el reconocimiento del problema.

En el terreno de la detección precoz deberíamos ver campañas 
muy específicas, con un target acotado y un contenido preciso. Sin 
embargo, encontramos una cuña del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, puramente informativa, que en 20 segundos ani-
ma a mantener hábitos de vida saludables, a alimentarse bien, a no 
fumar, a hacer ejercicio, a acudir a las revisiones y a participar en los 
programas de detección precoz de cáncer de colon, mama y cérvix16. 
Son demasiados mensajes para 20 segundos, los receptores son pú-
blicos demasiado diversos (no hay ningún tipo de acotación) y se 
incide únicamente sobre el reconocimiento del problema.

En el ámbito de la detección precoz del cáncer de mama ha habido 
numerosas campañas internacionales que han alcanzado una nota-
ble repercusión. 

Este fue el caso de la campaña lanzada en 2011 por Re think Pink, 
una organización que busca dar apoyo a adultos jóvenes preocupa-
dos o afectados por el cáncer de mama, a través de la educación y la 
investigación. La campaña se basaba en una aplicación para móvil, 
denominada “Your man reminder”, en a que un varón apuesto es 
quien recuerda que ha llegado el momento de realizar una autoexplo-
ración y explica cómo. La aplicación se promociona a través de un 
vídeo17 en tono de humor, con varias figuras masculinas atractivas, 
y el mensaje se centra en el reconocimiento del problema. Se trata 
de una campaña que ha alcanzado gran notoriedad pero también 
generado polémica. 

El Movimiento de Ayuda al Cáncer de Mama en Argentina (MAC-
MA) también utilizó a un varón en su última campaña, de 201618. La 
idea de base se centra en que la censura no permite mostrar pechos 
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femeninos en redes sociales, ni siquiera para mostrar cómo realizar 
una autoexploración; por este motivo, para burlar esta censura, se 
utilizan como modelo y en tono de humor los pechos de un varón. La 
campaña está alcanzando una notable repercusión tanto en Internet 
como en medios de comunicación de masas y ya ha sido traducida 
al inglés.

También recurre a las redes sociales, no sólo como soporte sino 
también como contenido, una campaña de la Breast Cancer Foun-
dation de Singapur que transforma los iconos de Facebook, Twitter 
e Instagram, las tres redes más utilizadas, en signos relacionados 
con la autoexploración. El mensaje gira en torno a la idea de que  en 
el tiempo en el que se consultan las redes sociales se puede reali-
zar una autoexploración y remite a una web con instrucciones sobre 
cómo llevarla a cabo19.

Mencionaremos, por último, en el ámbito de la concienciación y 
detección precoz del cáncer de mama, una campaña de iniciativa 
privada. Se trata de la BraCam de Nestlé Fitness (2014): una cámara 
oculta en un escote capta el número de veces que los transeúntes, 
viajeros del metro o dependientes, la miran. El mensaje incide en que 
los pechos son “revisados” todos los días por demás y se pregunta 
“¿cuándo fue la última vez que revisaste los tuyos?”. El vídeo de esta 
campaña obtuvo casi once millones de visualizaciones en Youtube y 
fue compartido más de 5000 veces20.

No todas las campañas de detección precoz giran en torno al cán-
cer de mama. De hecho, finalizamos la presentación con una cam-
paña que desarrolló la agencia Mi querido Watson a finales de 2014 
para la AECC, con la finalidad de dar a conocer un procedimiento 
de detección precoz del cáncer de colon. El eje de la campaña es 
un icono, la conocida “caquita” del whatsapp, que se utiliza como 
elemento para explicar cómo es posible detectar el cáncer de colon 
a partir de una muestra de excrementos. El vídeo central de la cam-
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paña21, que combina el habitual tono informativo de la AECC con 
el humor, contribuye a incrementar el reconocimiento del problema, 
porque ofrece información clara y valiosa; contribuye también a in-
crementar la involucración del receptor con argumentos racionales 
y, además, trata de reducir las restricciones. Se trata de un mensaje 
muy completo que, al mismo tiempo, goza de una gran  capacidad 
para llamar la atención y generar notoriedad sin resultar ofensivo.

La campaña se desarrolló a través de varios vídeos que se colga-
ron en Youtube y participaciones de la “caquita” del whatsapp en el 
programa de televisión El Hormiguero, lo que le dio una gran visibili-
dad. Además, se diseñó cartelería y se desarrolló el contenido de la 
campaña en la página web de la AECC. La repercusión de la campa-
ña fue elevada y numerosos medios de comunicación (prensa, televi-
siones en sus informativos y programas radiofónicos) se hicieron eco 
de ella, lo que contribuyó a incrementar su difusión.

Desde el punto de vista comunicativo se podría cuestionar la adecua-
ción de la idea y de los soportes al público objetivo, dado que se trata 
de personas de más de 50 años, entre las que el whatsapp no estaba 
muy extendido a finales de 2014 y que no son el público mayoritario de 
El Hormiguero. Sin embargo, el icono resultó igualmente reconocible 
para quienes no utilizaban la aplicación y la publicity en medios suplió 
las carencias que pudiese haber en la elección de soportes.

En conclusión, cuando un profesional diseña una campaña de co-
municación pretende, en primer lugar, que la campaña sea vista; en 
segundo lugar, que se entienda el mensaje que se quiere transmitir; 
y, por último, que se haga caso del mensaje.

Para logar que una campaña sea vista puede ser válido cualquier 
promotor, sea público, privado o del tercer sector, siempre y cuando 
sea capaz de generar notoriedad. Para conseguirla, una gran inver-
sión es útil, obviamente, porque permitirá elegir soportes y medios 
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con gran difusión, pero una gran idea es más útil aún, porque propor-
cionará repercusión en soportes y medios que no han de ser paga-
dos (medios ganados). En cuanto al mensaje, lo informativo siempre 
será útil, pero, en ocasiones aburrido, mientras que el humor gusta y 
la polémica llama la atención.

Sin embargo, para lograr que una campaña se entienda adecua-
damente no basta la fachada. La polémica o la gran idea no puede 
comerse el mensaje, que tiene que ser claro y visible.

Y si lo que se pretende es que el receptor haga caso de la campaña 
y se convierta en un público activo en el aspecto que consideremos 
(la donación, la detección precoz, la prevención ), entonces no basta 
con llegar a millones de personas. Hay que llegar al público adecua-
do y, sobre todo, hay que generar confianza y hay que convencer. Y 
para ello, los intereses empresariales, la polémica y la banalización 
de la enfermedad no siempre ayudan.

REFERENCIAS BIBLIOgRáFICAS

1. Grunig, J.E., Hunt. T. (1984). Managingpublicrelations. New 
York: Holt, Rinehart and Winston.

2. https://www.aecc.es/msites/4febrero/Paginas/2016/index.html
3. http://www.vogue.es/moda/news/articulos/la-lenceria-solida-

ria-de-stella-mccartney-y-kate-moss/21000
4. http://www.cinemablend.com/games/Ms-Pac-Man-Pink-Rib-

bon-Campaign-Battles-Breast-Cancer-67621.html
5. https://www.youtube.com/watch?v=ET7rqWApU14
6. https://es.movember.com/
7. http://www.gepac.es/dmcc2013/
8. http://www.gepac.es/dmcc2015/
9.  http://www.gepac.es/dmcc2016/

http://www.vogue.es/moda/news/articulos/la-lenceria-solidaria-de-stella-mccartney-y-kate-moss/21000
http://www.vogue.es/moda/news/articulos/la-lenceria-solidaria-de-stella-mccartney-y-kate-moss/21000
http://www.gepac.es/dmcc2016/


255/

10. https://www.youtube.com/results?search_query=superwo-
man+bustamante+buclker

11. https://www.youtube.com/watch?v=A8mtdnIotT0
12. https://www.youtube.com/watch?v=_fB5kxF7eSg
13. https://www.youtube.com/watch?v=48YJWw4OucY
14. https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Pro-

gramas/Paginas/Respirapp.aspx
15. https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Pro-

gramas/Loestoydejando/Paginas/DefaultAecc.aspx
16. http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas14/video/Pre-

vencionCancer.mp3
17. https://www.youtube.com/watch?v=AScNTXiIAsA
18. https://www.youtube.com/watch?v=on2lQyBrQ6o
19. http://www.techtimes.com/art icles/16932/20141001/

breast-cancer-awareness-ads-social-media.htm
20. https://www.youtube.com/watch?v=8Gr1OJbidw8
21.  https://www.youtube.com/watch?v=55oVNJHadiA

https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Programas/Loestoydejando/Paginas/DefaultAecc.aspx
https://www.aecc.es/TeAyudamos/informaryconcienciar/Programas/Loestoydejando/Paginas/DefaultAecc.aspx
http://www.techtimes.com/articles/16932/20141001/breast-cancer-awareness-ads-social-media.htm
http://www.techtimes.com/articles/16932/20141001/breast-cancer-awareness-ads-social-media.htm
https://www.youtube.com/watch?v=55oVNJHadiA




/Análisis 
crítico de las 
campañas 
contra el 
cáncer de 
mama.



ONCOLOGÍA INTEGRATIVA (II) /

/ANÁLISIS 
CRíTICO DE LAS 
CAMPAÑAS 
CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA: 
¿SENSIBILIZACIÓN 
O NEGOCIO?

Montserrat Recalde.
Asociación de Usuari@s do Servizo de 

Oncoloxía do CHUS

auso.chus@gmail.com

“LA VIE EN ROSE”
Estamos a 13 de septiembre y ya se pueden escuchar por la radio 

algunos cortes publicitarios anunciando eventos solidarios con las 
enfermas de cáncer de mama. Con este tipo de actos sucede como 
con las campañas de Navidad: cada vez empiezan antes y cada vez 
duran más.

Las campañas contra el cáncer de mama marcan la diferencia con 
respecto a cualquier otra campaña contra cualquier otro tipo de en-
fermedad, sea cáncer o no. Y lo hacen tanto cuantitativa como cuan-
titativamente. Desde el punto de vista cuantitativo son un fenómeno 
global. Aunque se instauraron en EE.UU. en el año 2000, hace tiempo 
que penetraron en todos los países desarrollados y que calaron en 
todo el espectro social. Con la llegada del mes de octubre los co-
mercios, edificios públicos, medios de transporte, parques naturales, 
mujeres y hombres se visten de rosa. Un ejército rosa asedia las ciu-
dades, se organizan marchas y carreras rosa, en las que no pueden 
faltar, como en cualquier fiesta de cumpleaños que se precie miles de 
globos rosa, o toneladas de confeti rosa. Y el 19 de octubre un tono 
festivo inunda el ambiente en el que, como el día de Año Nuevo, todo 
es celebración.
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De la notoriedad este tipo de campañas da buena cuenta internet. 
Si hacemos una búsqueda condicionada en Google con el criterio 
“campaña contra el cáncer de...”, el número de resultados sobre el 
cáncer de mama es cuatro veces más que contra el cáncer de prós-
tata y seis veces más que contra el de colon (Gráfico 1). Paradóji-
camente, en España, según cifras ofrecidas por la SEOM en 2012, 
la incidencia del cáncer de próstata fue algo superior a la de mama 
(28.000 nuevos diagnosticados frente a 25.215 nuevas diagnosti-
cadas). En ese mismo año, los datos que ofrece Globocan a nivel 
mundial sobre la mortalidad por cáncer sitúa el cáncer de pulmón en 
primer lugar, seguido del de hígado, estómago y colón. La mortalidad 
por cáncer de mama se sitúa en quinto lugar (Gráfico 2).

“CAMPAñA CONTRA EL CÁNCER DE...”
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Gráfico 1.
(Consulta: 19/07/2016.)

La pregunta que nos asalta de inmediato es: ¿por qué tanta aten-
ción al cáncer de mama y tan poca a otros cánceres más prevalentes 
o más mortíferos? Esperamos que esta exposición ayude a encon-
trar la respuesta.
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Gráfico 2. 
Mortalidad por cáncer a nivel mundial

(Fuente: globocan: http://bit.ly/2cBRwPd; consulta: 13/09/2016)

Las campañas contra el cáncer de mama también se destacan cua-
litativamente por el mundo simbólico que las rodea. Mujeres guapas, 
jóvenes, saludables, muchas veces famosas (actrices, modelos, can-
tantes ), posan para la ocasión vistiendo alguna prenda rosa, envueltas 
en un lazo rosa, o simplemente desnudas. En otras ocasiones, esas 
mismas mujeres aparecen rodeadas de productos cosméticos o de de-
tergentes, junto a un eslogan que las asocia a su papel de esposas y 
madres responsables del cuidado de la familia, en un perfecto encaje 
con la ideología heteropatriarcal que presenta a la mujer (incluso a la 
falsa enferma de cáncer) como objeto de consumo en su rol tradicional.

Campañas “solidarias” contra el cáncer de mama

http://bit.ly/2cBRwPd
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Este mundo simbólico evoca la elegancia, el glamour, la belleza y la 
juventud. El cáncer de mama no aparece por ninguna parte: no hay 
calvicies, no hay mastectomías ni cicatrices, no hay vómitos, dolor 
o depresión. No hay miedo, ni abandono, ni desamor. Los mensajes 
que se nos lanzan son de optimismo: “Si padeces un cáncer, preocú-
pate. Pero si es de mama, sonríe. El cáncer de mama es una fiesta”. 

Esta representación de una enfermedad mortal como algo positivo 
es lo que Smantha King ha denominado “la tiranía del buen humor”. 
Son campañas que tratan un drama personal y familiar como si fuese 
algo atractivo y deseable, un trasunto de “la vie en rose”: ¿quién no 
quiere parecerse a Elsa Pataky y tener el glamour de Elisabeth Hurley? 

LA IMAgEN DEL éXITO:
SUPERHEROÍNAS DE CUENTO

Otro de los mensajes frecuentes en este tipo de campañas es el 
mensaje del éxito. Las historias son historias de vencedoras, nun-
ca de vencidas. Las afectadas por cáncer de mama se representan 
como superheroínas: mujeres valientes que entablan una guerra sin 
cuartel contra un invasor externo hasta alcanzar la victoria (siempre 
sin perder la sonrisa). En diciembre del 2014, la Asociación de Lucha 
Contra el Cáncer en Mozambique (ALCC) lanzó, junto con la Mozam-
bique Fashion Week, una campaña de gran difusión para la preven-
ción del cáncer de mama con ilustraciones en las que aparecían los 
torsos, sin cabeza y con prominentes pechos, de la Mujer Maravilla, 
Mujer Hulk, Mujer Trueno y Catwoman.

En una de las carreras organizadas por AVON en San Francisco, 
una mujer de 24 años relató su experiencia como persona que había 
vencido la batalla contra el cáncer. Se podría pensar que para ser 
elegida como ejemplo de supervivencia con 24 años, debía de haber 
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enfermado a los 14, o por lo menos a los 19. Pero había enfermado 
a los 23. A los pocos meses de haber recibido el tratamiento y haber 
recuperado el pelo, AVON la presenta ante decenas de miles de per-
sonas como ejemplo de victoria sobre la enfermedad (véase el docu-
mental “Lazos rosas S.L” en La Noche Temática)4. La confusión entre 
los conceptos de curación por una parte y, por la otra, tiempo libre 
de progresión o tiempo libre de enfermedad, es muy común en los 
mensajes mediáticos y el tratamiento periodístico del cáncer. A cual-
quier famoso que haya superado su primera quimioterapia se le pre-
senta como un superviviente que ha vencido a la enfermedad. Pero 
el cáncer no es un accidente de avión del que alguien sale vivo para 
siempre. No es un suceso puntual, es un proceso que dura años, y, 
si una persona muere de cáncer tras una superviviencia global de 
cinco, diez, o veinte años, esa persona no ha “sobrevivido” al cán-
cer: el cáncer la ha matado. La diferencia entre sobrevivir al cáncer 
y sobrevivir con el cáncer no es en absoluto trivial, pero el énfasis 
mediático por presentar a personajes famosos como supervivientes 
definitivos apenas han dejado el primer tratamiento no hace más que 
añadir confusión al tema5. 

4 https://www.youtube.com/watch?v=-nlW3C1PfTc

5 Después de que el cantante Pau Donés hubiera terminado su 
tratamiento contra el cáncer de colon, aparecen estos titulares en medios 
escritos de diferente tipo: “La letra que Pau Donés ha quemado después de 
superar el cáncer” (ABC, 5/05/2016), “Pau Donés reaparece públicamente tras 
vencer el cáncer” (Diez Minutos, 8/05/016); “Pau Donés supera el cáncer de 
colon” (AS, 5/05/2016). Un mes antes de la “victoria” de Pau Donés, el 27 de 
junio de 2016, una revista del corazón publicaba la exclusiva de que Bimba 
Bosé “había recaído del cáncer de mama” del que anteriormente la habían 
presentado como recuperada. A la pregunta del periodista “¿Cuándo te 
han vuelto a dar la noticia?”, la modelo y cantante matiza indignada: “¿Qué 
noticia? Estáis todos muy equivocados. No es así. Ese es el problema. Siempre 
he tenido cáncer desde hace dos años, no os enteráis de nada. Me veis bien 
y pensáis que estoy curada.”, y confiesa que nunca ha dejado el tratamiento 
desde su detección (http://bit.ly/2cogLSs).

http://bit.ly/2cogLSs
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Podemos preguntarnos cómo se ha llegado a este nivel de bana-
lización de una enfermedad que mata a más de 40.000 mujeres en 
el mundo cada año (http://www.cancer.net/es/), y a más de 6.000 
en España (datos de 2012), siendo la primera causa de muerte por 
cáncer en mujeres. Probablemente la respuesta esté en que las cam-
pañas contra el cáncer de mama han estado, desde su inicio, íntima-
mente unidas a la industria cosmética, con todo lo que esto significa. 

LA HISTORIA DEL LAZO ROSA
La historia del lazo rosa tiene su interés. Inicialmente era de co-

lor salmón y lo había diseñado en 1992 una activista social llamada 
Charlotte Haley copiando la exitosa iniciativa del lazo rojo contra el 
sida. Charlotte había perdido a muchas mujeres de su familia por 
cáncer de mama, así que empezó a coser lazos en el salón de su 
casa y a pegarlos en una tarjeta que decía: “Menos del 5% del pre-
supuesto del Instituto Nacional contra el Cáncer se destina a la pre-
vención. Tú puedes cambiarlo: escribe al Instituto”. Su campaña no 
pretendía donativos, sino despertar conciencias. Ante el éxito con-
seguido, Evelyn Lauder (nuera de Estee Lauder y superviviente a un 
cáncer de mama desde los años 80), junto a su amiga Alexandra 
Penny (editora de la revista Self) intentaron asociarse con Charlotte 
y desplazar la función simbólica del lazo salmón desde el activismo 
social a la filantropía. Querían usar el lazo para concienciar a la gente 
en la lucha contra el cáncer, no reclamar fondos públicos para la mis-
ma, ni mayor implicación de los gobiernos. Su idea era que la marca 
Estee Lauder pudiese usarlo durante el mes de octubre como parte 
de una campaña benéfica en la venta de sus productos cosméticos. 
Charlotte les denegó el permiso para usar su lazo salmón por consi-
derar la propuesta demasiado comercial, de modo que la compañía 
de Estee Lauder cambió el color del lazo e inició la campaña por su 
cuenta. La elección del rosa no fue al azar: se hizo un estudio de mer-

http://www.cancer.net/es/tipos-de-c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-de-mama/estad%C3%ADsticas
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cado pormenorizado entre mujeres a las que se emplazó a contestar 
qué colores les resultaban más tranquilizadores, reconfortantes y no 
agresivos como vemos, sensaciones antagónicas a las que produce 
el cáncer. Salió el rosa e iniciaron su “Campaña de concienciación 
sobre el cáncer de mama”. Desde entonces, el movimiento rosa de 
“concienciación”, se ha extendido a todo el mundo siguiendo unos 
principios y estrategias que están mucho más próximos al marketing 
y la publicidad de las grandes corporaciones que a las necesida-
des de las enfermas. En aras de la concienciación y la solidaridad, 
la industria cosmética aprovecha para vendernos barras de labios, 
cremas faciales, perfumes, cremas antiarrugas, lacas de uñas..., 
mientras la industria textil nos vende ropa interior, ropa deportiva, 
ropa para bebés, estampado de camisetas.  En EE.UU. se venden 
revólveres de color rosa especiales contra el cáncer de mama, y la úl-
tima tendencia en España son los “contenedores teta”: por cada kilo 
de vidrio depositado en un contenedor rosa que emula una mama, 
la empresa de reciclado EcoVidrio destina 1 euro a la lucha contra el 
cáncer de mama. Todas estas campañas forman parte de lo que la 
Breast Cancer Action ha denominado “pinkwashing”, un lavado de 
cara solidario que tiñe de rosa el lucro comercial6.

LA ENFERMA DE CáNCER COMO NICHO DE MERCADO
Un salto cualitativo en estas campañas dirigidas a la mujer lo ha 

dado la Fundación Stanpa. Esta fundación ya no tiene como misión 
“concienciar” en la lucha contra el cáncer, sino “apoyar a mujeres 
con cáncer, ayudándolas a restablecer su propia imagen, recuperar 

6 La Breast Cancer Action describe así el marketing del rosa: “La falta 
significativa de responsabilidad, la ausencia de transparencia y la amplia 
hipocresía en la cultura de marketing del lazo rosa explota una enfermedad 
que desbasta comunidades, infrarrepresenta a las personas afectadas por 
cáncer de mama y excluye y margina a las mujeres que viven experiencias 
diversas de la enfermedad.” (http://www.bcaction.org/about/priorities/); 
traducción mía.

http://www.bcaction.org/about/priorities/
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la autoestima y llevar adelante su lucha contra la enfermedad con 
mayor confianza”, según reza en su página web (http://www.funda-
cionstanpa.com/). Su lema es “cambiémosle la cara al cáncer”, para 
lo cual no se le ha ocurrido nada mejor que cambiarles la cara a las 
mujeres con cáncer a través de su programa: “Ponte guapa, te sen-
tirás mejor”. Un programa internacional que se ha empezado a im-
plantar en todos los hospitales de España con servicios de oncología 
y llegó al Servicio de Oncohematología del Hospital Clínico de la Uni-
versidad de Santiago en 2015. El salto cualitativo de esta fundación 
filantrópica consiste en que su objetivo ya no es el cáncer de mama, 
sino las mujeres con cáncer en general. Del eslogan “Ponte guapa, 
te sentirás mejor” (en femenino) se deduce que es una iniciativa de 
la que se excluye a los hombres con cáncer, que presuntamente se 
sienten mal o bien dependiendo del día y no de su estética. Pode-
mos preguntarnos por qué han decidido que la felicidad y bienestar 
de las mujeres reside en su aspecto físico. Podrían haber pensado 
en múltiples cosas que a las mujeres nos hacen sentir mejor, aunque 
sólo fuese para evitar caer en el estereotipo sexista: “haz ejercicio 
y te sentirás mejor”, “cuida tu alimentación”, “sal con amigos”, “lee 
un buen libro”, “vete a bailar”, “tómate un antiemético” . La razón es 
muy sencilla: detrás de la fundación Stanpa, está la Asociación de 
Perfumería y Cosmética española. De su patronato forman parte 14 
compañías cosméticas como la propia Estee Lauder7. Así que, cuan-
do piensan en ayudar a las mujeres con cáncer a través de la cosmé-
tica lo que están en realidad haciendo es ayudarse a sí mismas. Todo 
ello con el beneplácito del Ministerio de Sanidad, que les ha dado el 
reconocimiento de fundación de “interés general”, y de los hospita-
les públicos que les prestan sus dependencias y la colaboración de 
su personal sanitario para ofrecer talleres de maquillaje gratuitos (el 

7 Las corporaciones son las siguientes: Anne Möller, Germaine de 
Capuccini, Lvmh, Puig, Skeyndor, Spanish Kits Company, Revlon, Maymó, Ifc, 
Firmenich, L’Oreal, Natural Bissé, Sensilis, Estee Lauder.



ONCOLOGÍA INTEGRATIVA (II) /

negocio vendrá cuando las asistentes, sus amigas, conocidas y fami-
liares, compren sus mágicos productos). 

Según reza en su página web, es un reconocimiento al “valor social 
de la industria cosmética, al destacar entre sus fines el apoyo a las 
personas a través de los beneficios que el cuidado personal y la hi-
giene aportan en términos de contribución a la salud y la integración 
social.” Pero recordemos que la fundación Stanpa no apoya a las 
personas, sino sólo a las mujeres, por lo que, o bien inferimos que los 
hombres no son personas, o bien inferimos que las únicas personas 
con riesgo de exclusión social por razones estéticas son las mujeres, 
y que son las mujeres las únicas personas cuya salud mejora con el 
cuidado e higiene personal. Llegados a este punto debemos pregun-
tarnos: ¿nos están ayudando a nosotras, o están ayudando a conso-
lidar la discriminación social de la mujer en función de su apariencia 
física?, ¿no está esta campaña contribuyendo al asentamiento de 
los estereotipos de género de los que las mujeres somos víctimas?, 
¿no se está presionando con ello a la mujer enferma de cáncer para 
que se preocupe por su apariencia física cuando debería de estar 
únicamente centrada en recuperar su salud? Desde nuestro punto 
de vista, esta campaña es una muestra de la violencia simbólica de 
baja intensidad que sufren las enfermas de cáncer y que se suma a 
los múltiples estigmas de que son objeto (por pérdida de pelo, am-
putación mamaria, pérdida de fertilidad, incapacidad de asunción de 
sus responsabilidades familiares, etc., etc.).

Creemos que la misión no confesada de la fundación Stanpa es la 
de vender los productos cosméticos de las empresas asociadas en 
un nuevo nicho de mercado: las enfermas de cáncer. Los hombres 
que consumen productos cosméticos son todavía pocos, y al hom-
bre con cáncer no se le exige tener un aspecto espléndido, ni salu-
dable. Si las campañas precedentes contra el cáncer de mama uti-
lizaban el cáncer para vender sus productos a gente sana a cambio 
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de donaciones benéficas, cuyo importe y paradero se desconocen, 
esta fundación se lanza a por la mujer enferma como nueva vía de 
negocio, sin ninguna traba ética. 

Por otra parte, haría falta saber cuántos de los productos cosmé-
ticos que se movilizan contra el cáncer de mama contienen compo-
nentes potencialmente dañinos para la salud, como derivados del 
petróleo, plomo, aluminio o diferentes tipos de disruptores endocri-
nos que alteran nuestro sistema hormonal. La base de datos skin-
deep (http://www.ewg.org/skindeep/) que muestra estudios sobre 
docenas de miles de productos cosméticos, señala que muchos de 
estos contienen sustancias probablemente cancerígenas incluidos 
aquellos de las corporaciones “solidarias”8.

REFLEXIÓN FINAL
La historia del lazo rosa explica no sólo la enorme atención que 

recibe el cáncer de mama en las campañas solidarias frente a otros 
tipos de cáncer, sino también su frivolización. En estas campañas, 
la información ausente suele ser la relevante. Información sobre pre-
vención, nutrición, hábitos de vida saludables, cuidados durante la 
quimioterapia o radioterapia, aspectos psicológicos, sociolaborales, 
sexuales  que afectan a la mujer enferma. Tampoco se proporciona 
información sobre cuánto se destina a investigación contra el cáncer 
de mama, qué tipo de investigación se hace, cuáles han sido los 
resultados y cómo se difunden, o si ha habido resultados. Lo que se 
echa de menos, lo que falta en este tipo de campañas, es todo lo que 
tiene que ver directamente con el cáncer. Lo que se echa de más, lo 
que sobra, es todo lo que nos quieren vender a cuenta del cáncer. 
Sobran los estereotipos sexistas, la visión patriarcal que infantiliza a 

8 A modo de ejemplo, el tinte de pelo de Revlon (Revlon Luxurious Color 
Silk Buttercream) contiene resorcinol, entre cuyos efectos secundarios está el 
cáncer, al que la base de datos le asigna un riesgo de 10.
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la mujer y la presenta como objeto de deseo, permanentemente jo-
ven, guapa y dispuesta a agradar. Sobra la mirada dulce y almibarada 
de una enfermedad devastadora.

La enfermedad forma parte de la vida. Vivir es enfermar. Y el cáncer 
no es un invasor externo, ajeno a la persona. El cáncer somos noso-
tros, es nuestro cuerpo, son nuestras células. Es una asignatura pen-
diente promover políticas de educación pública para que la sociedad 
acepte que la enfermedad, y sus secuelas, forman parte de la diver-
sidad. Enseñarnos a aceptar a las mujeres calvas, sin pechos, con 
un pecho, con cicatrices, en lugar de educarlas a ellas para ocultarse 
es un reto del mundo desarrollado. Pero antes habrá que alejarse del 
ruido rosa y pararse a pensar.

REFERENCIAS BIBLIOgRáFICAS
• https://www.youtube.com/watch?v=-nlW3C1PfTc
• http://bit.ly/2cogLSs.
• http://www.bcaction.org/about/priorities/

http://bit.ly/2cogLSs
http://www.bcaction.org/about/priorities/
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Elena Villacieros Arangüena.
 Fisioterapeuta Talaso Atlántico

Miryam Gómez Cristóbal.
 Fisioterapeuta Balneario de Mondariz.

Gonzálo Cueto Rivas.
 Fisioterapeuta Talaso Atlántico. 

direcciontalaso@talasoatlantico.com

Partiendo de la definición de Fisioterapia que conocemos, (artí-
culo 7 de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias), la la-
bor sanitaria del fisioterapeuta es utilizar todos los medios físicos 
a su alcance como son calor, frío, electricidad o movimiento, diri-
gidos a la recuperación y prevención de las alteraciones somáti-
cas del individuo. 

En los Centros Termales y en los Centros de Talasoterapia  conta-
mos, además de con los medios físicos anteriormente mencionados, 
con agua mineromedicinal o agua de mar, en el caso de los Talasos, 
elemento diferenciador y exclusivo de estas instalaciones.

La Talasoterapia como la conocemos hoy, es hija del Dr. Louis Ba-
got, que en 1899, en Roscoff, Francia, creaba el Instituto Marino de 
Rockroum y fue el primero en unir los términos “balneoterapia” (al-
ternancia  de baños fríos y calientes de agua de mar, a lo que añadió 
la técnica de ducha en chorro para masajear las zonas dolorosas) y 
“climatoterapia marina” (el mar como gigante aerosol natural cargado 
de partículas), utilizándolas por primera vez las afecciones reumáti-
cas se tratarían en agua de mar caliente con una gran innovación: la 
actividad física dentro del agua, a lo que denominó “fisiobalneotera-
pia”. Sin duda un visionario del escenario actual.

Las primeras décadas del siglo XX fueron años de expansión para 
la talasoterapia pero fueron truncados por las guerras mundiales y el 

mailto:direcciontalaso@talasoatlantico.com
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desarrollo quimioterápico. Curiosamente, el impulsor de la talasote-
rapia contemporánea podría ser Louison Bobet, insigne ciclista fran-
cés cuyo fatal accidente automovilístico en 1961 y su posterior recu-
peración en Roscoff con el Dr. René Bagot, hizo que inaugurara en 
1964 el famoso Instituto de Quiberon, otra vez en Francia, tal y como 
se recoge en la biografía escrita por su hermano, el Dr. J. Bobet.

PRINCIPIOS FÍSICOS Y PROPIEDADES
Las ventajas de los programas y tratamientos acuáticos, están di-

rectamente relacionados con las propiedades del agua y sus prin-
cipios físicos. Por tanto, mediante la conjugación de los siguientes 
principios físicos:

Principios mecánicos: 

1. Factor de flotación o empuje: 

Un cuerpo sumergido pesa aproximadamente un 90% menos que 
en tierra. Deben ajustarse el equilibrio y la coordinación en respuesta 
a la flotabilidad. 

• El impacto (sensación de la gravedad) depende de la composi-
ción corporal y de la profundidad del agua. 

• La flotabilidad reduce la tensión en las articulaciones y en el 
tejido conjuntivo y proporciona apoyo.

• La flotación permite a los participantes trabajar más tiempo sin 
aumentar el riesgo de lesión.

• Esta actúa sobre el cuerpo empujándolo hacia arriba; esto re-
percute sobre en cada individua de forma diferente, depen-
diendo de la composición corporal, la altura, la densidad ósea 
y la superficie total del área.
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2. Presión hidrostática (es mayor que la aérea, igual por todos los 
lados y se incrementa con la profundidad del agua).

• Esta presión estimula los mecanismos respiratorios e incre-
menta la circulación, actuando como una bomba auxiliar del 
corazón.

• Cuando los pulmones están sumergidos, el incremento de pre-
sión hidrostática dificulta la respiración. Respirar e hinchar os 
pulmones contra la presión ayudará a maximizar el volumen 
pulmonar y los alumnos se ajustarán a la sensación de presión 
contra el pecho.

• El incremento de la presión estimula la circulación de retorno y 
contribuye a la reducción de edema, especialmente en la parte 
inferior del cuerpo.

• La respuesta del cuerpo a la presión hidrostática al sumergirse 
puede ser el aumento inicial de la presión sanguínea sistólica. 

3. Resistencia hidrodinámica (es de 4 a 42 veces mayor en el 
agua y depende de la velocidad del movimiento y la superficie 
del área de este movimiento. El promedio es 12-15 veces ma-
yor que la del aire). 

• Puesto que la resistencia es tridimensional, pueden desarrollar-
se la fuerza y la resistencia muscular en una única amplitud e 
movimiento. La resistencia multidimensional facilita el equilibrio 
y la paridad en los músculos agonistas/ antagonistas , y

Principios térmicos: 

• Puede reducir el ritmo cardíaco.

• Puede alterar la percepción de la intensidad del ejercicio.

Junto con las propiedades físicas del agua como son: a) Fuerza de 
cohesión intermolecular; b) Tensión superficial; c) Densidad; d) Visco-
sidad, permiten al paciente obtener un doble efecto beneficioso: 
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Físico, por la mejora de los movimientos, mejora de la circulación 
de retorno, disminución del peso, disminución del tono muscular, 
mejora de la propiocepción, mejora de la marcha.

Psicológico, ya que vive sensaciones que en otro medio no serían 
posibles. El entorno acuático es diametralmente opuesto a la rutina 
en tierra por la sensación de ingravidez y de libertad de movimiento 
que permite incluso a personas con un alto grado de discapacidad 
desplazarse y desarrollar de forma autónoma determinadas habilida-
des que en seco les resultarían muy difíciles o imposibles de realizar. 
Esto aumenta la autoestima y hace que se adopte una actitud de 
autosuperación. 

A fin de experimentar  los principios de la hidroterapia (hydro=agua, 
therapeía=curación) así como las mejoras fisiológicas y psicológicas 
que obtendremos combinando sus factores y propiedades, junto con 
técnicas e intervenciones específicas de tratamiento, surgió este ta-
ller de hidrocinesiterapia (hydrocinesia=movimiento en el agua) en 
agua de mar profunda a 34 ºC.

DESARROLLO DEL TALLER (2 horas de duración)
Todo comienza al entrar en la piscina. Los sentidos nos predis-

ponen a disfrutar de un entorno agradable y apetecible. La máxima 
sensación de confort se consigue al sumergirse en el vaso por la 
sensación de ingravidez.

La motivación es importante para poder beneficiarse de las actitu-
des del fitness acuático. En esta ocasión será la música, el ejercicio en 
grupo que crea ambiente lúdico y alegre. Produce un contexto para el 
ejercicio y proporciona fluctuaciones en el flujo energético del taller.

El agua es una gran máquina de resistencia de cualquier movimien-
to corporal aumentado en nuestro caso por la densidad y la viscosi-
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dad del agua de mar. Este movimiento puede ser optimizado por la 
propia técnica acuática. 

Preparamos el sistema músculo esquelético y cardiorrespiratorio 
mediante un calentamiento de todas las articulaciones, cuya decoap-
tación ya está facilitada, durante 15 minutos.

 Al ritmo cada vez más intenso de la música, realizamos movimien-
tos de miembros superiores e inferiores coordinados de forma con-
tinuada, desplazándonos y modificando nuestra capacidad cardio-
vascular con un impacto mitigado por la flotabilidad del agua. Vamos 
pasando de una intensidad baja a una moderada con picos más in-
tensos para volver a desacelerarla.  Experimentamos la dificultad del 
desplazamiento y los músculos espinales están en constante fortale-
cimiento, al intentar no perder el equilibrio entre turbulencias por los 
cambios de dirección y la inercia del movimiento. Esta actividad tiene 
una duración de aproximadamente veinte minutos.

La siguiente fase del taller es la lúdica. El agua inspira esta acti-
vidad socializadora y amena a la vez que altamente terapéutica. El 
trabajo de equipos se organiza en torno al juego de competición en 
este caso, provocando dinamismo y concentración mientras se difi-
culta con obstáculos el movimiento corporal. Media hora es el tiempo 
de esta actividad.
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No hay que pasar por alto el proceso de termorregulación corporal, 
el cual se activará sin que nos demos cuenta; primero, por la vasodi-
latación periférica casi inmediata al sumergirnos a 34 ºC y, segundo, 
por el ejercicio intenso que estamos realizando. Vital el hidratarnos 
antes y después del ejercicio acuático.   

Es el momento de los estiramientos. Estos  suponen una vuelta a 
la calma porque bajamos las pulsaciones, la musculatura se relaja a 
través de estos previniendo lesiones. Cada estiramiento entre 20 y 
30 segundos.

La relajación asistida en el agua o Watsu, es la parte final de una 
sesión de hidroterapia que nunca debe faltar, de manera que cuerpo 
y mente se combinan y la persona experimenta por medio de la flo-
tación en el medio acuático una relajación total favorecido, además, 
por la temperatura y por todas las propiedades físicas que nos brin-
da el agua. Es ahora donde el cuerpo se abandona totalmente a la 
ingravidez generando al cerebro un grado de bienestar y sedación  
que muchos de los participantes compararon a “estar en el vientre 
materno”. Instantes de confianza plena vividos intensamente.  

Son una serie de movimientos lentos y pasivos de flexión, exten-
sión con tracción y rotación realizados por el fisioterapeuta, basados 
en el Zen Shiatsu. Los participantes se ponen por parejas y se les 
introduce en los movimientos más básicos de la terapia. Esta última 
fase del taller dedicamos una hora aproximadamente  y nos ayudare-
mos de objetos de flotación.

 Para los fisioterapeutas que ejercemos esta profesión sanitaria en 
los centros de talasoterapia y balnearios, el agua es el complemento 
ideal de los distintos métodos, técnicas y atenciones de terapia física 
que realizamos en cabina.

Además, puede ser realizado por cualquier persona con o sin disca-
pacidad; la única contraindicación es si la persona tiene miedo al agua.
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Las patologías que se benefician de todos estos principios y méto-
dos son, entre otras:

• Patología ortopédica
• Patología neurológica
• Patología traumatológica
• Lesiones deportivas
• Patología reumática
• Proceso oncológicos estabilizados. A este respecto, el ejerci-

cio acuático mejora diferentes efectos secundarios de los tra-
tamientos como la fatiga crónica, la reducción de la capacidad 
física o los cambios en la composición corporal (pérdida de 
músculo y hueso y ganancia de grasa), así como en la preven-
ción y tratamiento del linfedema. También aporta una reduc-
ción del dolor y de la presencia de puntos gatillo miofasciales, 
una mejora de la sensibilidad al dolor durante el tratamiento 
hormonal y una reducción de los síntomas relacionados con la 
mama.

Por todo lo anteriormente descrito, animamos a los usuarios de 
centros de talasoterapia y balnearios, que prueben estos tratamien-
tos y se beneficien de sus efectos.
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/TALLER: COCINA 
ATLÁNTICA 
SALUDABLE. 
NUESTRA 
IDEA DE 
GASTRONOMíA, 
SALUD Y MAR EN 
hOTEL TALASO 
ATLANTICO.

Javier Fins Seoane.
Jefe de Cocina, Hotel Talaso Atlántico.

cocina@talasoatlantico.com

  www.talasoatlantico.com

Tlf. 986.385.090

Es imposible pensar en una carta gastronómica para el restauran-
te del Hotel TALASO ATLÁNTICO y no sentirse influenciado por el 
mar,  casi  podemos tocarlo con las manos  desde nuestra cocina. 

En el Hotel Talaso Atlántico tenemos una carta variada, desde las 
mejores carnes gallegas, nuestros ya conocidos y destacados arro-
ces tradicionales, también podemos encontrar pastas frescas, ade-
más de otros muchos más platos; pero nuestra gran apuesta es el 
mar y sus productos, trabajamos con pescados salvajes de mercado, 
con mariscos de costa y, cómo no, con lo que nosotros llamamos 
verduras de mar, algas; muchos de nuestros platos contienen estos 
apreciados vegetales marinos, ricos en sales, vitaminas, minerales y 
que, además, aportan a nuestra cocina nuevas texturas y especta-
culares aromas y sabores. Esta apuesta está siendo un éxito entre 
nuestros clientes. 

Podéis encontrar en la cocina del Hotel Talaso Atlántico grifos de 
agua de mar que explotamos al máximo, y no solo para cocer ma-
riscos, sino para preparar verduritas al dente, las cuales se cuecen 

mailto:cocina@talasoatlantico.com
http://www.talasoatlantico.com/
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en agua dulce y enfriamos de inmediato en agua de mar, con lo que 
no necesitamos añadir sal, el agua de mar le aporta la sal necesaria, 
además de yodo y minerales. También la utilizamos para caldos de 
pescados, para hacer arroces, en los cuales siempre utilizamos parte 
de agua dulce y parte de agua mar.

En definitiva no se concibe la cocina del Hotel TALASO ATLÁNTI-
CO sin el mar de fondo.

Zamburiñas a la gallega en fondo marino con nube de algas

Ingredientes:

• Zamburiñas en media concha limpias
• Sal y pimienta
• Para la gallega (salsa de vieiras a la gallega):
• Cebolla
• Ajo
• Jamón serrano
• Aceite suave (0,4)
• Laurel
• Vino blanco
• Pimentón dulce
• Tomate frito
• Guindilla
• Azafrán
• Pan rallado

Para el fondo marino:

• Lechuga de mar
• Codium
• Aceite suave (0,4)
• Ajo
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Para la nube de algas:
• Lechuga de mar
• Codium
• Agua de mar
• Lecitina de soja

Elaboración:
Empezamos por la salsa de vieiras. Ponemos a pochar en una olla 

pequeña la cebolla y el ajo bien picados con una hoja de laurel. Cuan-
do la cebolla este tierna añadimos una pizca de pimentón dulce, una 
cucharadita pequeña de tomate frito, media guindilla y unas poquitas 
hebras de azafrán y rehogamos todo bien. Con todo esto bien mez-
clado añadimos un chorrito de vino blanco y dejamos reducir hasta 
que no nos huela a vino. Por ultimo añadimos unos daditos de jamón 
serrano, probamos y añadimos la sal que sea necesaria. Retiramos 
del fuego, eliminamos la guindilla, trituramos y reservamos.

Para el fondo marino haremos un aceite de algas. Escaldamos en 
agua hirviendo un puñadito de codium y lechuga de mar, enfriamos 
en agua con hielo rápidamente. Escurrimos bien y trituramos en la 
thermomix o túrmix. 

Por otro lado hacemos la nube de algas también con codium y 
lechuga de mar. Ponemos en un recipiente unos 120 gr de estas 
algas, cubrimos con agua de mar (si no es posible, con agua con un 
punto de sal similar), añadimos entre 3 y 5 gr de lecitina de soja, tritu-
ramos y emulsionamos todo bien con la túrmix. Esto hará una fuerte 
espuma que pondremos encima de las zamburiñas a modo de nube.

Finalmente salpimentamos las zamburiñas y le ponemos en el fon-
do una cucharada del aceite de algas, escurriéndole un poco el acei-
te y dejándole más que nada el poso de las algas. Napamos con la 
salsa de vieira. Cubrimos de pan rallado y metemos al horno preca-
lentado a 200º durante 7 minutos. Cuando estén, ponemos la espu-
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ma de mar encima y servimos con un trocito de codium en la concha.

Carpaccio de salmón laminas de maitake y vinagreta de granada

Ingredientes:

• Salmón (lomo de 500 gr limpio de espinas)
• Setas Maitake deshidratada de Hifas da terra
• Para marinar el salmón
• Azúcar y sal (0,25 kg de cada)
• Hierbas aromáticas
• Zumo de cítricos (limón, lima y pomelo)
• Para la vinagreta de granada
• Granada 1 pieza
• Cebolleta tierna
• Aceite de oliva suave
• Vinagre de Módena
• Perejil
• Sal fina

Elaboración:

Para marinar el salmón, mezclamos el azúcar con la sal y le añadi-
mos alguna hierba aromática y el zumo de cítricos. Cubrimos la base 
del recipiente donde vallamos a marinar el salmón con parte de esta 
mezcla, ponemos el salmón encima y lo cubrimos con el resto de la 
sal y azúcar. Esto se dejará así en la nevera sobre 48 horas. Una vez 
marinado cortaremos el salmón muy finito de forma sesgada y lo pon-
dremos en la base de un plato.

Para las setas deshidratadas tendremos que dejarlas a remojo  al 
menos 24 horas en agua. Una vez hidratadas se secan bien, si no 
están bien laminadas, las fileteamos finamente y las ponemos encima 
del salmón.
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Por otro lado cortamos al medio la granada y la golpeamos con un 
cuchillo para que suelte todas las semillas en un recipiente. Cortamos 
media cebolleta muy fina, añadimos las semillas de granada, una piz-
ca de sal, un buen chorro de aceite y una tercera parte de vinagre de 
Módena más o menos. Emulsionamos la vinagreta y salseamos por 
encima del carpaccio de salmón y maitake, añadimos perejil picado.

Creps rellenas de crema de reishi y boletus bañadas con chocolate

Ingredientes:

• Chocolate con leche en gotas
• Para las creps:
• Leche ½ litro
• Huevos 6 unidades
• Azúcar 100 gr
• Mantequilla fundida 75 gr
• Ralladura de naranja
• 1 chorrito de nata
• 1 chorrito de licor
• Pizca de sal
• Para la crema de boletus y reishi:
• Infusión de reishi de Hifas da Terra
• Boletus troceados
• Mantequilla 
• Leche 0,75 litros
• Azúcar 200 gr
• Huevos 3 unidades
• Maicena 75 gr
• Harina 25 gr
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Elaboración:

Para las creps mezclamos bien todos los ingredientes y colamos 
para que no queden grumos, en una sartén antiadherente vamos ha-
ciendo las creps lo mas finas posibles y reservamos.

La crema del relleno es una base de crema pastelera, con la dife-
rencia que la leche, la calentamos  mezclándole unas láminas de in-
fusión de reishi, después la colamos y se la añadimos a la mezcla 
previa de azúcar, huevos, maicena y harina.Esto lo vamos removiendo 
continuamente con una varilla de cocina sin dejar que llegue a hervir, 
apartamos del fuego cuando empiece a espesar. Por otro lado saltea-
mos los boletus con un par de dados de mantequilla y lo mezclamos 
con la crema, todo en caliente. Dejamos que esto enfrié y rellenamos 
las creps con esta crema, ayudándonos de una manga pastelera. A 
continuación derretimos un poco de chocolate con leche en gotas y 
salseamos por encima de las creps rellenas.
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