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Dos hechos marcan el comienzo de la atención a la supervivencia en cáncer, el primero, la
utilización del término por primera vez de la mano de un joven médico para describir su
experiencia con la enfermedad (Mullan, 1985) y el segundo, la creación al año siguiente de la
National Coalition for Cancer Survivorship (NCCS). Organización que, con el objetivo de
aumentar el protagonismo en las decisiones sobre el tratamiento, propone que una persona
debería ser considerada un superviviente desde el momento mismo del diagnóstico y hasta el
final de su vida; incluyendo además a los familiares, amigos y cuidadores no profesionales al
considerar que, también ellos, se ven afectados por la experiencia de la enfermedad.
Dejando a un lado la cuestión respecto a si el entorno de la persona debe ser también
entendido como superviviente, se define como tal a la persona que tras el diagnóstico y
tratamiento por una enfermedad amenazante de la vida, permanece libre de enfermedad un
mínimo de 5 años, y con la necesidad de focalizar la atención en esa población cada vez
mayor de personas que, tras haber sido tratadas de un cáncer, se encuentran libres de
enfermedad y en fase de seguimiento (independientemente del tiempo transcurrido desde
el diagnóstico).
CONSECUENCIAS FÍSICAS DEL CÁNCER
Entre los problemas físicos que experimentan los supervivientes de cáncer se incluyen, el
dolor y la fatiga, problemas musculoesqueléticos, falta de energía, problemas
urinarios/intestinales, linfedema, infertilidad, déficits cognitivos y disfunción sexual
(Harrington et al., 2010; Stein et al, 2008). También son conocidos los efectos del tratamiento
oncológico en el corazón cardiotoxicidad (Lenihan y Cardinale, 2012) y en los huesos
(Lustberg, Reinbolt y Shapiro, 2012).
La fatiga relacionada con el cáncer se define como la sensación subjetiva y persistente de
cansancio o agotamiento físico, emocional y/o cognitivo relacionado con la enfermedad o su
tratamiento; sensación que no es proporcional con la actividad que lleva a cabo la persona y
que interfiere en su funcionamiento diario (Berger et al., 2010).
Otro de los problemas más frecuentes en esta población son las disfunciones sexuales. Entre
las mujeres, y aunque el tipo de disfunción sexual va a depender de la localización del tumor y
las modalidades de tratamiento, los problemas sexuales más frecuentes incluyen aquellos
relacionados con el deseo sexual, la activación, el orgasmo y la dispareunia, mientras que en el
caso de los varones el problema más frecuente es la disfunción eréctil (NCCN, 2017).
Asimismo, los trastornos del sueño (incluyendo insomnio, hipersomnia, los relacionados con la
respiración y parasomnias) están presentes en un 30%-50% de los pacientes y supervivientes
de cáncer y, a menudo, se presentan en combinación con dolor, fatiga, ansiedad y/o
depresión.

Finalmente, la incidencia de déficits cognitivos a menudo sutiles varía entre un 19% y un 78%,
siendo los más frecuentes los déficits que afectan a la función ejecutiva, aprendizaje, memoria,
atención y velocidad de procesamiento.
CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES DEL CÁNCER
La finalización del tratamiento médico primario puede acentuar la respuesta de distrés debido,
en parte, a la pérdida de la seguridad que confiere el tratamiento, a la persistencia de
síntomas tras el mismo y a la disminución de la vigilancia médica continuada. Así, en ese
momento son habituales las reacciones de malestar emocional, incertidumbre y miedo ante
una posible recaída.
Las dificultades de tipo social y práctico, tales como cuestiones relacionadas con la situación
laboral, con la situación económica e incluso con aspectos relativos a la cobertura de los
seguros médico y de vida son también problemas existentes entre los supervivientes de
cáncer.
Después del cáncer, los pacientes pueden encontrarse con alguna de estas situaciones:
•
•
•
•

Creer que la enfermedad ha vuelto a aparecer cada vez que te notan algún síntoma.
Preocupación por algunas molestias a las que antes no daban importancia.
No implicarse en proyectos de futuro por miedo a que la enfermedad regrese.
Sensación de falta de control, estrés o ansiedad elevada cuando afrontan diferentes
aspectos: el manejo de las secuelas físicas, la rehabilitación más adecuada, el miedo a
los síntomas y enfermedades nuevas, que se interpretan como una recaída, el miedo a
las revisiones y la tensa espera de los resultados…

Todas estas sensaciones se engloban en el síndrome de la espada de Damocles. El síndrome
toma su nombre del personaje griego que, según la leyenda, sintió el miedo al percatarse de
que, sobre el trono en el que estaba sentado, había una espada apuntando hacia su cabeza,
colgada tan solo de un pelo de crin de caballo. Damocles sintió miedo al percatarse de que,
sobre el trono en el que estaba sentado, colgaba una espada que apuntaba hacia su cabeza.
Al darse cuenta de la amenaza que colgaba sobre él, no pudo continuar disfrutando de los
agasajos y apetitosos manjares que le ofrecían mientras permanecía sentado en su trono.
En psicooncología, se aprovecha esta leyenda para explicar la sensación de miedo constante
que describen algunos pacientes y muchos familiares tras el cáncer. El síndrome de la espada
de Damocles se refiere, pues, al malestar psicológico del superviviente, causado por una
profunda sensación de vulnerabilidad ante la enfermedad, la posibilidad de recaer y las
dificultades que se plantean para desarrollar un proyecto vital a largo plazo e, incluso, para
disfrutar de la vida. Estos síntomas pueden reavivarse con acontecimientos especialmente
normalizados dentro de tu rutina diaria: citas para revisiones, fechas señaladas (aniversarios
relacionados con la enfermedad, fecha del diagnóstico, fecha de cirugías), enfermedad en
allegados, síntomas físicos, fallecimientos, otros recuerdos y asociaciones personales.
Es importante tener en cuenta que los temores disminuyen y tienden a controlarse con el
tiempo.

Pautas para el manejo emocional:
Definir claramente el motivo del temor es el primer paso para poder afrontarlo.
•

•
•
•

•

•
•
•
•

Obtener información sobre la enfermedad, los tratamientos recibidos, las secuelas de
los mismos. Esto puede ayudar a tener una mayor sensación de control. Para adoptar
un papel más activo y reducir la incertidumbre. Es fundamental que tener en cuenta
que muchas molestias o dolores se deben a otras dolencias diferentes a las del proceso
oncológico.
Comentar al médico los miedos ayudará a obtener una información adecuada.
Procurar realizar interpretaciones ajustadas a la realidad, sin dejarse llevar por
anticipaciones negativas basadas en el miedo.
Concentrar la atención en el hoy, ya que es lo único de lo que puedes estar seguro. Los
pensamientos negativos sobre el futuro pueden inmovilizar o mantener en continua
alerta, dificultando así que recuperar la normalidad.
Retomar actividades y relaciones sociales con el fin de favorecer una dinámica
psicológica más saludable que se aleje progresivamente del rol de enfermo y que
genere distracción y bienestar.
Realizar ejercicio físico adaptado a sus capacidades ayudará a relajarse y favorecerá
el descanso.
Practicar diariamente técnicas de relajación y meditación.
Realizar actividades agradables y planear momentos distendidos.
Permitirse tiempo, no apresurarse a retomar las actividades y volver a la vida cotidiana
de una forma gradual.

Las consecuencias psicosociales de haber sido tratado por un cáncer muestra la existencia de
efectos positivos en un porcentaje significativo de supervivientes como resultado de la
experiencia del cáncer, incluyendo, mayor aprecio por la vida, crecimiento personal,
fortalecimiento de las relaciones interpersonales y cambio de valores.
Este cambio de valores, tiene que ver con importancia que se le da a las cosas. Es frecuente
que, después de dejar atrás una enfermedad como el cáncer, ciertos aspectos que antes
pasaban desapercibidos sean ahora relevantes, o viceversa. La experiencia del cáncer ha
permitido percibir la propia vulnerabilidad, la de los familiares y la del propio mundo
«estable». Quizá hasta el momento del diagnóstico, el paciente no ha sido consciente de la a
posibilidad de enfermar y esta circunstancia ha puesto ante sus ojos la posibilidad de su propia
muerte.
Muchos enfermos describen el cáncer como una etapa de profundo aprendizaje del que han
sido capaces de obtener resultados positivos.

