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Es innegable la importancia que juega la cultura en la medicina actual, 
concretamente en oncología y obviamente en el afrontamiento psicológico, emocional 
y familiar en cada caso. 

El aumento de la inmigración por motivos laborales y sociales, o bien políticos, 
económicos, guerras y actos terroristas, etc,  obliga a los profesionales de la salud a 
entender actitudes y costumbres de personas culturalmente diferentes que influyen 
en la adaptación psicológica a una enfermedad  como  el cáncer y a unos cambios a lo 
largo del proceso de tratamiento a todos los niveles. 

La cultura se refiere a patrones aprendidos de comportamientos, creencias y 
valores que comparten personas que pertenecen a un grupo social determinado.  Es 
un aspecto que proporciona a los seres humanos una identidad y un marco de 
referencia para comprender e interpretar la experiencia (Marshall, 1990) (Olweny, 
1994) 

La cultura moldea las reacciones a la enfermedad, a los tratamientos, y a la 
adhesión a estos. Influye también en la relación que mantiene el paciente y familia con 
el médico, personal de enfermería o con el psicólogo, en el significado que atribuye 
tanto a la enfermedad como a los síntomas físicos, en las actitudes ante la muerte y el 
duelo, y en la forma de comunicación con los profesionales y con el entorno del 
paciente. 

Es imprescindible que los profesionales empaticemos con este aspecto y 
procuremos entender o preguntar si desconocemos sus costumbres o creencias y 
evitemos los riesgos de caer en estereotipos culturales que podrían suponer juicios sin 
sentido. Es importante reconocer estas diferencias en los pacientes y favorecer, de 
hecho, su identidad cultural durante la enfermedad introduciendo elementos 
culturalmente aceptados en su cuidado y respetando en todo momento las actitudes y 
comportamientos que manifieste siempre y cuando no interfieran, obviamente, en la 
administración de cuidados sanitarios, tratamientos adecuados   o metodología del 
personal. 

Sabemos que la persona no es únicamente un organismo biológico, sino que 
engloba los sentimientos y actividades simbólicas del pensamiento y del lenguaje (y  
también de los distintos significados de algunas palabras o expresiones) ambos 
enormemente influenciados por factores culturales. 

Siendo el cáncer una enfermedad que traspasa fronteras y produce temor, 
asociándose con dificultad o sufrimiento en general, cada persona reacciona al 
diagnóstico y al tratamiento de un modo diferente según la cultura a la que 
pertenezca. Entre los aspectos más influenciados en este sentido están la forma de 
relación con la familia durante el proceso de enfermedad y tratamientos  y, por tanto,  
la participación de la misma (más dependencia o más autonomía);  las atribuciones 
causales que hacen los pacientes y el significado que atribuyen al cáncer, a sus 
síntomas y a los tratamientos; y la relación entre el personal sanitario y el paciente así 



como la diferencia en la transmisión de información médica, y en el afrontamiento de   
la muerte y  el duelo.  

En cuanto a la familia la propia definición ya varía de una cultura a otra. Para 
los anglosajones  la familia se refiere a familia nuclear, formada por padres e hijos; en 
las culturas mediterráneas o latinas la familia consta de redes extensas de tíos, primos, 
abuelos, y todos se involucran en mayor o menor medida en el cuidado práctico y 
emocional del paciente. En las culturas con fuerte identificación e interacción familiar  
tienden a repartir la responsabilidad ante la enfermedad. Tanto derechos y  deberes 
como toma de decisiones médicas son compartidas entre los miembros de la familia. 
En culturas que prima la autonomía es el paciente el que tiene total independencia con 
respecto a su situación médica. Los roles y límites están perfectamente definidos y el 
paciente es el único responsable del proceso junto al médico. La percepción de 
control,  en este caso del paciente,  será mayor que el de alguien que pertenezca a una 
cultura que favorece la dependencia. Sin embargo esta actitud puede hace hacer sentir 
al paciente una enorme soledad, confusión o impotencia ante algunas decisiones o 
malas noticias. Los pacientes cuya cultura favorece la interacción y dependencia 
familiar refieren sentirse muy apoyados y protegidos durante el curso de la 
enfermedad. Aunque esto es un arma de doble filo puesto que en algunas decisiones 
se sienten presionados o perciben que la familia no les permite decidir libremente 
acerca de cómo afrontar la enfermedad o la muerte incluso. La sensación de falta de 
control por el paciente es intensa debido a que la responsabilidad está repartida entre 
distintos miembros de la familia.  

Lo ideal psicológicamente sería un equilibrio entre autonomía y dependencia, 
que permitiera contar con el apoyo de los demás cuando lo requiera el paciente, y 
siempre respetando sus necesidades, deseos y decisiones. 

Los miembros de la familia que proporcionan apoyo también varían de unas 
culturas a otras. Por ejemplo, en algunos países de Sudamérica  las madres de niños 
enfermos se sienten más apoyadas por otras madres que por sus parejas, o en  
culturas de Oriente Medio o Asia, o en determinadas etnias por ej., los consejos u 
opiniones del familiar  varón de más edad tienen más valor porque se considera que 
tiene mayor capacidad para afrontar malas noticias o decidir.  Lo más adecuado, a 
nivel de comunicación y planificación terapéutica  de estos pacientes por parte de los 
profesionales es que se incluya a los miembros clave de la familia en ellas. 

En cuanto a la causalidad y atribución de la enfermedad también se 
encuentran diferencias debido a influencias culturales además de a la personalidad. 
Las causas que las personas atribuyen a su enfermedad pueden ser científicamente 
válidas o irracionales, ilógicas o mágicas  como por ej. un mal espíritu o mal de ojo, o 
un castigo divino por conductas moralmente dudosas.  En las culturas anglosajonas, 
países de Europa y en España en general se da importancia en la aparición del cáncer  a 
explicaciones naturales (por ej. un patógeno),  a diversos factores externos derivados a 
veces de conductas poco saludables (tabaco, alcohol, alimentación,…), o bien a causas 
afectivas o cognitivas que hayan podido influir a nivel inmunológico o endocrino 
(estrés, sufrimiento, obsesiones,…). La respuesta de los pacientes a los tratamientos 
también se verá influida por estas atribuciones. Así por ej. en las culturas en donde 
muchas enfermedades son explicadas por  “un mal de ojo” o una venganza buscan a 
un curandero o hechicero que ayude en el tratamiento. También algunas culturas en 
ocasiones explican los síntomas de formas poco científicas que hay que explorar, como 



por ej. en culturas altamente influenciadas por sectores religiosos extremos, el dolor se 
considera sanador del alma, o como el caso de una paciente cubana que pensaba que 
cuando vomitaba expulsaba parte del tumor gástrico que padecía, y  por ello se negaba 
a tomar antieméticos. 

Por último, existen diferentes modelos y formas de relación médico-paciente y  
las distintas culturas van a tener un peso significativo y marcar el tipo de comunicación 
entre ambos,  la adaptación a la enfermedad y la adhesión al tratamiento.  Mientras 
que en algunas culturas es una relación basada en la igualdad entre ambos, donde se 
reconoce el rol de cada uno diferente pero igual en importancia, en otras se valora la 
relación jerárquica con una actitud paternalista por parte del especialista. En Estados 
Unidos por ej. y en varios paises europeos desde principio de este siglo, como España, 
la relación médico-paciente es igualitaria, basada en un acuerdo donde la participación 
del paciente en la toma de decisiones es un aspecto importante del proceso. El médico 
obviamente ofrece sus conocimientos y experiencia explicando al paciente los 
pormenores de la enfermedad y las opciones terapéuticas disponibles, y se espera que  
el paciente asuma parte de la responsabilidad de su cuidado y proteja sus derechos 
como enfermo. En otras culturas (y en España hasta hace 20-30 años,  e incluso 
todavía en algunas zonas rurales) la relación es más jerárquica, la autoridad del 
especialista no se cuestiona de ninguna manera y los pacientes son muy cuidadosos de 
no verbalizar preguntas o comentarios que se puedan interpretar como irrespetuosos 
con lo expuesto por el médico.  

También otra de las tareas más difíciles para un médico oncólogo es el proceso 
de transmisión de información médica al paciente, debido básicamente a que éste es 
un proceso con una carga emocional significativa. Decirle a alguien que padece una 
enfermedad potencialmente mortal sin poder ofrecerle garantías totales de curación a 
pesar de la administración de tratamientos complicados, largos y  tóxicos;  informar de 
que la enfermedad sigue avanzando; compartir con el paciente la noticia de su 
deterioro inminente y del fallecimiento tras un largo proceso de enfermedad, no es 
fácil ni agradable para nadie. Existe, no obstante, una tendencia mundial a explicar  e 
informar más al paciente oncológico. Existen publicados protocolos de información y 
se imparten talleres y cursos sobre comunicación en medicina o cómo dar malas 
noticias, como desde Solc hemos ofrecido en diversas ocasiones a personal médico y 
sanitario. Sin embargo, aun existen culturas, por ej. en algunos países de Sudamérica  
en donde mantener informado al paciente se considera más que un derecho una 
crueldad. Incluso esta idea asumida por los familiares del paciente en ocasiones es 
transmitida al médico, de modo que a éste  se le indica que no informe al paciente o 
no le diga el diagnóstico o que la enfermedad progresa y no existen más tratamientos 
activos, dando por hecho que “no podrá afrontar o soportar tan difícil noticia”. 

Para finalizar y muy brevemente, también se observan diferencias culturales 
importantes en el modo de afrontar la muerte, las pérdidas y el duelo. En este 
sentido, posiblemente se ha retrocedido en EE.UU y Europa. Actualmente la negación 
de la muerte es evidente, se intenta apaciguar el impacto que produce y todo signo de 
la misma. Apenas se facilita el velatorio, y el duelo como proceso psicológico y 
emocional que requiere un tiempo más o menos largo, socialmente no se reconoce, o 
bien se pretende la recuperación en unos pocos meses confundiéndose con una 
patología (depresión) si al cabo de una año aún llora la perdida el familiar. En algunas 
culturas, etnias o aquí en España aún  en pequeños pueblos, se acepta que la muerte 



forma parte de la vida, que proporciona serenidad despedir al fallecido y que el duelo 
es funcional,  requiere un tiempo importante para integrar la pérdida y muchas 
lágrimas,  sin suponer por ello  ninguna patología.    


