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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo contemporáneo, se han presentado una serie de enfermedades que pone 

en riesgo la vida de las sociedades y de sujetos varones, mujeres y niños. Cada vez 

hemos visto cómo se presentan una serie de virus, bacterias que amenazan con 

desaparecer a poblaciones enteras, este es el caso de enfermedades tan mortales 

como el Ebola que dejo tras su pasó pueblos y comunidades destruidas, sumidas en la 

tristeza, el abandono y la pobreza, enfrentados a un mundo que prefiere no mirar ante 

la posibilidad del contagio mortal. 

 

Una de las enfermedades más importantes en las últimas décadas ha sido el cáncer, 

que es un padecimiento que ataca a los sujetos alojándose en diferentes partes de su 

cuerpo creando caos y destrucción, en muchos casos colocándolos en las vías de la 

muerte. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), el cáncer aparece en tercer lugar con el 12.5% como causa de muerte 

a nivel nacional, lo cual da la certeza de que el cáncer sea considerado como muy 

nocivo en el imaginario social. Padecer cáncer años atrás constituía la muerte segura, 

quizás uno de los mayores terrores de las sociedades es justamente este mal tan 

despiadado que no respeta condición social, económica, ni edad de quienes lo 

padecen. 

 

Hoy más que nunca, nos quedamos atónitos enfrentados al terror de unidades de 

atención destinadas a niños y niñas víctimas de esta nociva enfermedad. Los 

ojos  que miran estas escenas no logran dejar de lado la compasión y la ternura frente 

a pequeños cuerpos destrozados, víctimas de los agresivos tratamientos. El cáncer es 

una enfermedad que no da tregua, cada día miramos sujetos que no han iniciado su 

enfrentamiento al mundo y ya están destinados al dolor, en nuestra cultura, está 

asociada a una experiencia de sufrimiento y vulnerabilidad, persiste el estigma de 

dolor y muerte, y, en algunos casos, hasta de castigo inmerecido; lo que implica un 

alto nivel de estrés que afecta la calidad del paciente y su supervivencia. 

 

Sin embargo, al pasar de los años, también se ha encontrado mecanismos que 

permiten a los sujetos acceder a mejores tratamientos, que han logrado buscar formas 
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y alternativas de procedimiento y  curación para algunos casos abriendo puertas a 

nuevas expectativas de vida y esperanzas. 

 

Comúnmente,  en el diario vivir se busca nuevos estilos de vida que intenten evitar el 

cáncer. El terror a esta enfermedad se encuentra tan actualiza en la sociedad que no 

faltará quien pregone las formas adecuadas de alimentación, y formas de buen 

vivir  que podrían prevenir el cáncer en sus diferentes presentaciones. 

  

Ante la real agresión de esta enfermedad, y los sujetos que padecen de ella, este 

trabajo ha tenido como objetivo analizar los procesos de duelo que se dan para 

quienes se encuentran afectados por esta enfermedad. Sabemos que el cáncer es una 

enfermedad vieja, pero con el pasar de los años son más quienes lo padecen. Quizás 

se esperaba que ataque de forma inmisericorde a aquellos quienes ya habían vivido la 

mayoría de su siglo de vida, pero hoy encontramos  niños/as, adolescentes varones, 

mujeres y de más,   quienes pierden más allá que un momento de salud, las ganas de 

vivir,  dejando de lado al deseo que no es otro que el sostén y motor de la vida. 

 

La leucemia es una enfermedad peligrosa, esta clase de cáncer, que en el mejor de los 

casos podría tener tratamiento, desgasta psíquicamente a los sujetos sumiéndolos en 

las vías del dolor y el desamparo. En el peor de los casos sin previo aviso deja a los 

sujetos abandonados sin posibilidad ni salida. En el Ecuador según el INEC en el año 

2000 se identificaron 2.9% de defunciones difícilmente evitables por causa de esta 

enfermedad (INEC, "Anuarios de Estadísticas Vitales"). La enfermedad como tal, 

puede ser mantenida en muchos casos para la preservación de la vida, en otros casos 

los medicamentos podrán ayudar a los pacientes en su dolor y padecimiento, sin 

embargo, por las condiciones económicas de la mayoría de sujetos del país habrá 

quien no  acceda a espacios de salud que colabore para mejorar las condiciones de 

vida. Esta enfermedad sin lugar a dudas puede dejar quebrar la economía familiar. 

 

La  leucemia  es una enfermedad que afecta a la red biopsicosocial, que no ha dejado 

atrás su estela de muerte y temor mantenido durante años, y a partir de ahí la 

evolución de la enfermedad puede tener repercusiones orgánicas dependiendo del 

estilo de enfrentar la enfermedad  que cada  individuo haga,  de su diagnóstico y del 

apoyo tanto familiar como social que  reciba. 
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En el primer capítulo se analizó el enfrentamiento del sujeto enfermo ante la crisis,  

del  padecimiento que pone en juego su adaptación a nivel psicológico, social y 

biológico. Aborda desde el momento del diagnóstico y durante la evolución de la 

enfermedad.  Las ideas preconcebidas acerca del origen y pronóstico del cáncer 

tienen un impacto tal que la  respuesta del paciente ante la noticia puede atraer 

complicaciones a nivel orgánico que podrían agudizar la enfermedad y los 

síntomas.  Para el desarrollo, se ha tomado como metodología el análisis de aquello 

que dijeron varios pacientes en sus espacios terapéuticos sobre los sentidos del 

diagnóstico y aquellas ideas y afectos que del él se desprendían sobre  la enfermedad, 

para ello se realizó una investigación bibliográfica psicoanalítica además de la 

filosofía existencial que permitió comprender los sentidos de la enfermedad, el 

cuerpo y la muerte. 

 

El paciente oncológico puede reaccionar ante su propia enfermedad aferrándose a la 

vida, por el deseo de existir inherente al ser humano, pero la angustia  encuentra en 

su camino en relación a la muerte que enfrenta el sujeto en  su capacidad de desear 

extenderse en la vida o abandonarse a la muerte, aquí se libra una lucha entre el Eros 

y el Tánatos.  Eros que por su parte se inclina por la unión y en el interés de 

mantener su propia integridad física y psíquica; y Tánatos, que se manifiesta por una 

disposición a regresar a un estado inanimado. 

 

En el segundo capítulo se analizó el proceso de duelo en el paciente oncológico. El 

cáncer como enfermedad dentro de nuestra cultura constituye una relación directa 

con la muerte, debido a que se encuentra entre las primeras causas de mortalidad, a 

esto se suma su asociación a un proceso degenerativo físico y psicológico del 

paciente oncológico,  hecho importante ya que al afectar directamente la estructura 

yoica de la persona,  puede ser la base para la formación o exacerbación de algunos 

trastornos patológicos. Las alteraciones más frecuentes en el paciente con cáncer son 

ansiedad y depresión, así como interrupción de la vida cotidiana, insomnio 

problemáticas laborales, sociales y sexuales.  

 

Para su elaboración se levantó información sobre la enfermedad del cáncer, así como 

de la leucemia como eje central;  se recolectó datos que permite comprender los 
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síntomas más comunes que suelen presentarse como resultado de los agresivos 

tratamientos y como a partir de ellos se genera un proceso de destrucción del cuerpo 

y que puede ser entendido a partir de los trabajos psicoanalíticos sobre los sentidos 

del cuerpo, y la construcción de la identidad. 

 

En el tercer capítulo analizará los trastornos emocionales en los pacientes 

oncológicos que al recibir el diagnóstico se enfrentan con distintas pérdidas que 

pueden o no ser elaboradas a través del  proceso de duelo y que influirían durante el 

tratamiento. En el momento del  diagnóstico generalmente el paciente relaciona 

cáncer con muerte, lo cual es altamente significativo, ya que dependerá de las 

creencias del paciente y  su entorno para que se pueda afrontar este tema, pues puede 

provocar rechazo y temor. 

 

En el contacto mantenido con diferentes casos de personas que se han enfrentado al 

diagnóstico de cáncer y con sus familiares por las horas de prácticas realizadas en el 

Servicio de Hematología del Hospital Carlos Andrade Marín, se ha constatado que la 

forma en que el paciente y su entorno familiar afronten el diagnóstico médico y 

cómo ellos elaboren el duelo tendrá un efecto en el estado anímico y por lo tanto en 

el estado de salud del paciente oncológico. 

 

Para la elaboración de la tesis, consideré un modelo de investigación cualitativo y fue 

adecuado realizar una lectura desde el psicoanálisis sobre aquello que dijeron los 

pacientes en estos espacios, con el fin de profundizar sobre aquello que causa 

angustia en los pacientes  y que en muchos casos no permite claras mejorías. Para el 

psicoanálisis, el cáncer como tal es otro síntoma producción del inconsciente que 

coloca al sujeto frente a su única verdad, es decir, hacia la muerte. Los trastornos que 

se organizan en el cuerpo a causa de la enfermedad y los tratamientos angustia a los 

sujetos, pero además responden a historias pasadas, es decir, los sentidos propios que 

se han depositado en el sujeto.  

 

Cabe resaltar que no hay diferencia entre la teoría psicoanalítica y su praxis, que 

implica el trabajo con el síntoma del paciente y la angustia que se desprende de él. El 

abordaje del presente trabajo se ha realizado a través de la interpretación de viñetas, 

es decir qué representaciones de pacientes atendidos en las prácticas son 
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representativas de  lo dicho en el espacio terapéutico y a través de ello analizar el 

proceso de duelo, así como las afecciones psicológicas en el sujeto sufriente. El 

abordaje psicoanalítico fue posible porque concierne fundamentalmente al cuerpo. 

Para ello se llevó un diario en el que se anotó lo más relevante de las sesiones, ya que 

con el psicoanálisis se puede llegar a descifrar el cuerpo como superficie de 

inscripción, de aquello que no se dice, y todo este silencio sobre el deseo y las 

particularidades de su sufrir personal se favorece al pasar por la palabra y por la 

relación terapéutica. 

 

El presente trabajo se abordó desde textos psicoanalíticos  de Sigmund Freud sobre 

Duelo y melancolía, la Negación, inhibición, síntoma y angustia, el Yo y el Ello” se 

analizó estas problemáticas del paciente oncológico y su proceso durante la 

enfermedad desde el punto de vista psicoanalítico. Además de los argumentos de 

Melanie Klein sobre el duelo y su relación con los estados maniaco-depresivos. 

 

Es importante anotar, que como parte de la propuesta que se realizó se propuso 

analizar el test de HTP, sin embargo, fue imposible recurrir a este medio, esto se 

debió a que algunos pacientes murieron en el tratamiento dejando inconcluso este 

test, por lo que se considero que los pocos que se obtuvieron no eran suficientes 

como para analizarlos en este trabajo. 

 

 El interés sobre el tema de la elaboración del duelo en este tipo de pacientes nace a 

partir de la realización de prácticas pre-profesionales en Cruz Roja Ecuatoriana pues 

en el Servicio de Hematología se atendía a una gran cantidad de pacientes 

ambulatorios con diagnóstico de cáncer que se enfrentaban diariamente a esta 

realidad muchos de ellos solos y otros con apoyo de sus familiares. 

 

Este tema también tiene un interés personal, pues hace aproximadamente cuatro años 

fui diagnosticada con LLA, que es una enfermedad onco hematológica, y el proceso 

que viví desde el diagnóstico hasta pasar por todo el tratamiento y la inquietud de no 

conocer cuál sería el desenlace me llevó a investigar el aspecto psicológico del 

paciente con cáncer y cómo la elaboración del duelo puede ayudarlo o no a 

sobrellevar la enfermedad, elaborando un duelo por su salud perdida ya que se 

enfrentan a la terrible idea de la muerte debido al diagnóstico médico. 
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PRIMER CAPÍTULO 

 

EL PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

"La muerte de alguien cercano le recuerda que él está 
destinado a morir, que es un ser para la muerte 

(según la fórmula de Heidegger)" 

 

Cf. Soussan 

 

 

La muerte es el límite de las infinitas posibilidades a las que puede acceder el ser. 

“La muerte es la última y definitiva posibilidad del hombre. La muerte es la 

existencia imposible"
1
. Todos los sujetos son seres en tránsito, son seres para la 

muerte. En palabras de Heidegger, existir es ser para la muerte, es decir que el 

extenderse por la vida llega a un límite que es la expiración, y la misma no conduce a 

nada. En términos del existencialismo, el hombre vive para morir, pero para 

Heidegger y Sartre no hay nada más después de la vida. La percepción del ocaso es 

el imaginario de la muerte como la nada, el fin, y por lo cual es temida y evitada.  

 

El existencialismo mira por su parte, al sujeto  atado a la libertad, tan solo por estar 

abandonado en-el-mundo sin otro que vele por él; desde otras miradas, el 

existencialismo niega de toda posibilidad  de la existencia de Dios, tan solo el ser y la 

nada, la nada representada en la angustia de vivir atados a un mundo de 

contingencias, un mundo que no brinda certezas tan solo la muerte como única 

seguridad y posibilidad del sujeto. 

 

El existencialismo es una corriente filosófica que apareció luego de la segunda 

guerra mundial, la filosofía dio un giro repentino al cuestionarse los sentidos de la 

vida y la muerte es los espacios de guerra y genocidio. Dios conjuntamente con la 

metafísica ya no respondían de forma adecuada el sin sentido de la existencia. Es 

preciso anotar, que aquellos quienes pertenecieron a esta corriente, tomaron diversas 

posturas, hubo quienes consideraron que la única salida para el sujeto y su angustia 

                                                
1 URIBE, Germán; “El existencialismo no ha muerto”; La Esquina de Germán Uribe; 

http://www.geocities.com/athens/forum/8886/existen.html 
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era el suicidio, mientras para otros el tema de la esperanza alcanzó un lugar 

preponderante como alternativa para el sujeto ante la contingencia de su existir. 

 

Es la esperanza la atadura del ser al mundo, a un mundo de muy pocas certezas, pero 

de grandes esperanzas que oferta posibilidades de bien-estar por lo menos 

momentáneas para los sujetos. La vida, la salud, el buen vivir son razones valederas 

para sostener ataduras que den sentidos a las existencias subjetivas. 

 

La salud es considerada una cuestión de supervivencia, una calidad de vida o de 

muerte, utilizando el potencial de los individuos para obtener bienestar y sentirse 

mejor
2
.      

 

En el imaginario social, la salud es símbolo de vida, muy contrario a la noción de la 

enfermedad, la misma que amenaza con despojarle de la tranquilidad al sujeto, al 

enfrentarlo con la idea de su mortalidad inminente, sin embargo, para obtener dicha 

tranquilidad, no es imprescindible encontrarse con una salud inquebrantable, ya que 

se ha visto en muchos casos que personas completamente sanas no logran llegar a un 

bienestar psíquico ni físico en su totalidad, pues el potencial innato para lograrlo es 

mínimo, renunciando a la vida, esto tiene mucho que ver con el deseo del sujeto por 

continuar viviendo.      

 

Ese potencial del individuo es el que lo hace aferrarse a la vida, por el deseo de 

existir, y la angustia que encuentra en su camino hacia la muerte enfrenta al sujeto a 

su capacidad para desear extenderse en la vida o abandonarse a la muerte. Cuando el 

deseo por vivir ha terminado ocurre lo que pasó con Emma, que asistió a consulta 

por un posible diagnóstico de ataques de pánico relató: “siento que voy a morir […] 

no quiero vivir, para qué seguir si no puedo […] me siento ahogada […] mi hija se 

puede quedar con mi hermana, ella no me necesita, nadie me necesita […] he 

pensado en dejar de existir [me da miedo] pero así dejaría de hacer daño a los que 

me quieren, mi familia dejaría de sufrir y de sentir lástima por mí”. 
3
  

 

                                                
2 SAUNDERS CM.; “La filosofía del cuidado Terminal”; en Saunders CM. Cuidados de la 

enfermedad maligna termina; Salvat; Argentina; 1980; p. 259-72.     
3 Remítase ANEXO 1 - CASO 2 



 15 

Como Emma, un sujeto enfermo con cáncer ve su salud afectada y se enfrenta a la 

posibilidad de morir, confirma la muerte como una situación ya no tan lejana, esto se 

acrecienta con el dolor y otros síntomas manifestados por el paciente durante el 

tratamiento; es necesaria una atención psicológica al paciente para que él mismo 

pueda aceptar su diagnóstico. 

 

El Lic. Pablo Andrés Ferreira manifiesta que: “Vida y muerte no son opuestos en este 

sentido, son interdependientes: aunque la muerte física nos destruye, la idea de la 

misma nos salva. Su reconocimiento funciona como un empuje vital”
4
. Es 

significativo señalar la importancia de la vida para tratar la muerte, ya que desde la 

experiencia de la vida se puede entender la experiencia de  muerte. Los conceptos de 

la expiración y la angustia están íntimamente ligados en la psicología existencialista. 

La vida y la muerte se interrelacionan entre sí, sin embargo, son interdependientes. 

La extinción y la existencia ejercen una enorme influencia sobre la experiencia y la 

conducta, la muerte es una fuente principal de angustia por la idea de destrucción y 

desaparición total y absoluta, mientras la vida se constituye como posibilidad. 

 

“El miedo a la muerte, el miedo a la finitud de nuestro ser, no hace más que 

entorpecer nuestro crecimiento, nuestra visión de futuro, nuestro proceso de 

individuación”
5
. 

 

La incertidumbre que precede a la muerte está relacionada al cómo sucederá, es 

decir, las ideas que se formulan de cómo va a terminar la existencia si será una 

muerte súbita, una muerte después de un largo sufrimiento por una enfermedad, o 

una muerte accidental; estos pensamientos producen angustia en el sujeto, es el temor 

a la desaparición y al olvido, a la finitud del ser viviente. El miedo a lo desconocido 

es lo que puede constituir la base de la angustia, lo que le impide al sujeto a 

conformarse con vivir el ciclo natural de todos los seres vivientes, como ser mortal 

que es el ser humano.  

 

                                                
4 FERREIRA, Pablo Andrés; La angustia y la muerte; Sunday, October 07, 2007; 

http://74.125.93.132/search?q=cache:lqZYhxB7u5wJ:www.logoforo.com/anm/templates/%3Fa%3D3

12%26z%3D3+existencialismo+vida+y+muerte+pacientes+con+cancer&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=e

c      
5 Ídem 
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La cultura actual está caracterizada por un individualismo agravado y hace lo posible 

para borrar de la mente de los hombres el tema de la muerte, con la consigna de vivir 

y despreocuparse en su totalidad del tema de la existencia humana; aunque por una 

extraña contradicción con la desmesuraba angustia social ante la muerte, como si con 

ella todo se acabara.  

 

 “¿Por qué debo morir?, se pregunta el hombre de hoy.”
6
 Los seres  han intentado 

continuamente responder a las grandes incógnitas acerca del origen de la vida y de la 

muerte, por lo que cada cultura dio a su manera explicación al respecto estructurando 

sus propios mitos. Los cuales implicaron la existencia de ritos con el objetivo de 

conservar lo que consideraban vital. Estos rituales surgen frente a la angustia y el 

temor, son un intento de dominar aquellas fuerzas inexplicables para el individuo. 

 

En general las reacciones ante la experiencia de padecer cáncer son respuestas 

subjetivas, que fluctúan desde la desorientación, la incredulidad, el pánico, la 

confusión, la rabia, la desesperación, etc., estas conductas se presentan tanto ante el 

diagnóstico como durante el transcurso del tratamiento, el paciente percibirá que su 

vida se encuentra bajo peligro, esto se debe por la pérdida de salud, la  frustración 

que se presenta ante la impotencia y las adversidades  ante el  dolor que significa 

ponerse en contacto con la propia debilidad. 

 

El paciente al ser confrontado con las fuerzas de la vida y la muerte (Eros y Tánatos), 

se enfrenta a una crisis. En palabras de Tizón: “Desde la salud mental, una crisis 

pone en cuestión toda la adaptación del individuo tanto a nivel psicológico, social y 

biológico”
7
. Es decir que es una crisis relacionada a los tres ámbitos más importantes 

de la persona, pues el ser humano es un ser completo e integral, y para adaptarse a su 

realidad circundante debe acoplarse en todos sus ámbitos. Desde la antigüedad el 

hombre ha luchado para sobrevivir, y no para entregarse. Esto se ve reflejado en las 

ideas de que la raza humana ha sido creada para luchar por algo, sentirse vivos y ser 

capaces de reaccionar ante los desafíos que se les presenta.  

 

                                                
6 DOMENACH Jean – Marie citado en: GUILMOT, Pablo; La muerte, ¿callejón con salida?; Grupo 

Editorial Lumen, Buenos Aires; 2000; p. 22  
7 Tizón JL; Pérdida, pena, duelo; Vivencias, investigación, asistencia; Barcelona; Fundación Vidal i 

Barraquer; 2004 
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Por lo tanto, si el duelo “… que supone cada transición se supera o elabora de forma 

adecuada, se obtiene una mejora en las capacidades de integración, afrontamiento, 

elaboración, creatividad”
8
,   constituiría un éxito de la pulsión de vida, es decir de 

Eros se inclina por la unión, por ejemplo, se manifiesta en el amor, en la actividad 

sexual y en el interés por mantener la propia integridad física y psíquica. Sin 

embargo, en sujetos imposibilitados de superar esta crisis podría desencadenar 

dificultades en su integración y adaptación en los tres ámbitos de su vida: lo 

biológico, lo psicológico y lo social. 

 

Los instintos de muerte o Tánatos, se manifiestan por una disposición a la 

disgregación, a la ruptura en distintas partes de la unidad vital y así regresar a un 

estado inanimado. Y se manifiesta en forma patológica en el sadismo, el masoquismo 

y el suicidio. Para aquel sujeto enfermo de gravedad, entregarse a la muerte 

constituye única alternativa ante sus pocas capacidades yoicas de Eros, la psique 

tiene capacidad para colocar a los sujetos en las vías de la salud y vida o a las puertas 

de ocaso en el peor de los casos. 

 

1.1  El momento del  diagnóstico 

 

La humanidad desde su inicio ha sido marcada por numerosas enfermedades con 

gran variedad de síntomas que le han llevado al dolor y sufrimiento. Los datos 

científicos ubican la aparición de los genes inductores del cáncer dentro de las 

células hace unos 800 millones de años. El cáncer es una de las enfermedades que 

desde su nombre provoca temor, pues desde su inicio se presenta con síntomas que se 

hacen cada vez más complejos según avanza la enfermedad y hasta el mismo 

tratamiento o ausencia de él; y la incidencia de estos síntomas son en parte los 

responsables del deterioro progresivo de la calidad de vida de los enfermos y de sus 

familiares.  

 

No es tan solo  una enfermedad nueva, los seres humanos han lidiado contra este mal 

a través de su existencia. Una de las primeras descripciones escritas sobre las señales 

de padecimiento de cáncer se encuentra en un papiro egipcio que data de alrededor 

                                                
8 Ídem| 
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del año 3000 a.C., además se descubren señales de cáncer en los huesos de momias 

del antiguo Egipto y del Perú. 

 

El Papiro de Edwin Smith es la descripción escrita del cáncer 

más antigua que se sepa que exista. La misma describe ocho 

casos de cáncer de la mama (o seno) o úlceras en Egipto, tratados 

con cauterización. Sin embargo, el documento también indica 

que no existe tratamiento contra el cáncer. El documento 

original, escrito en el año 300 a.C., fue adquirido en el 1862 por 

Edwin Smith en Luxor, Egipto.
9
    

 

Los registros de su presencia también se remontan a 1500 años a.C. y son 

mencionados en la historia por algunos personajes muy conocidos: 

 

Hipócrates recopiló descripciones referentes al Ca de piel, mama, 

útero y órganos internos […] Leonidas de Alejandría (180) 

rompió con las teorías conservadoras de Hipócrates y disecaba 

ampliamente el cáncer de mamas con cuchillo y cauterio […] en 

la época bizantina (474 a 1500) se hicieron grandes progresos en 

la prescripción de algunos tumores. Pablo de Engina (625 - 690) 

diferenciaba la metritis crónica del cáncer uterino […] en los 

siglos XIII y XIV la iglesia prohibió la libre práctica de la cirugía 

en 1162 DC, en el renacimiento Harvey facilitó la propagación 

de los conocimientos y mejoró el diagnóstico y tratamiento del 

cáncer.
10

 

 

En el año 400 a.C. Hipócrates, padre de la medicina, propuso la Teoría Humoral de 

la Medicina. Esta teoría indica que el cuerpo está compuesto de cuatro fluidos: la 

sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y es así que Hipócrates atribuye el 

exceso de bilis negra al cáncer, ya que cualquier desequilibrio en estos fluidos 

producía enfermedad. El término cáncer nació del uso de las palabras "carcinos" y 

"carcinoma" que servían para describir los tumores.  

 

En este tiempo se creía que el tratamiento era peor que la enfermedad, el mismo 

Hipócrates opinaba que era mejor dejar al cáncer quieto porque aquellos que recibían 

tratamiento no sobrevivían tanto como los que no lo recibían. Esto se debía 

principalmente a que los medicamentos utilizados eran experimentales.    

                                                
9 Emory University; Cronograma del Cáncer; CancerQuest; 2008; 

http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=2405&lang=spanish 
10 Revista Ecuatoriana de Cancerología; Órgano de difusión científica de SOLCA; Septiembre de 

2003; Quito - Ecuador 
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Sin embargo, en 168 a.C. un médico romano llamado Galén, “creía que era posible 

curar el cáncer en sus etapas tempranas, y que los tumores avanzados deberían de ser 

operados o cortando alrededor del área afectada, o por medio de la cauterización.”
11

 

Y que existían factores externos relacionados a la persona que enfermaba de cáncer 

como: una dieta poco saludable y un mal clima.    

 

Pablo de Egina, médico bizantino, en 657 d.C., escribió Epítome de la Medicina, en 

donde presentaba al cáncer de mama y de la matriz como los más comunes. Y en sus 

escritos recomienda como ineficaz la cirugía para tratar el cáncer de la matriz y la 

extirpación como eficaz en el cáncer de mama.   

 

1190 Moisés Maimónides: un prominente médico, científico, y 

filósofo. Escribió diez tratados […] se refieren a su tratamiento 

contra el cáncer. […] 1713 Ramazzini: […] señaló el camino 

para descubrir la importancia de los factores hormonales en el 

cáncer. 1750 John Hunter: fue partidario de la teoría de linfa del 

cáncer. […] 1761 Giovanni Morgagni: comenzó a hacer 

autopsias para así relacionar a las enfermedades con los 

hallazgos patológicos. Esto ayudó a fijar la base para el estudio 

del cáncer. […] 1775 Percival Pott: (sus descubrimientos 

relacionados al cáncer de escroto) llevó a estudios adicionales los 

cuales identificaron a otros riesgos ocupacionales de cáncer. […] 

1779 Primer Hospital de Cáncer: fundado en Reims, Francia. El 

hospital fue mudado fuera de la ciudad debido a que en esos 

tiempos existía la creencia y miedo generalizado que el cáncer 

era contagioso
12

.  

 

A partir de 1829 se publican libros y estudios relacionados con el cáncer, su 

metástasis y el tratamiento, a partir de los cuales se establece a la histología 

patológica como una rama de la ciencia independiente. Y se demostró que el cáncer 

está compuesto de células cancerosas que surgieron posiblemente a causa de 

cromosomas anormales. Y a partir de 1800 se comienzan a estudiar las técnicas de 

detección del cáncer, con las pruebas del esputo para detectar el cáncer del pulmón 

(1851), el gastroscopio, para detectar el cáncer en el esófago bajo y el estómago 

                                                
11 Emory University; Cronograma del Cáncer; CancerQuest; 2008; 

http://www.cancerquest.org/index.cfm?page=2405&lang=spanish 
12 Ídem 
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(1881), el citoscopio, para detectar el cáncer de la vejiga (1894), y  la radiografía con 

rayos-X, utilizada para visualizar y diagnosticar tumores dentro del cuerpo (1896). 

  

Otros métodos de detección para los diversos tipos de cáncer se han ido puliendo 

desde 1900, según avanzan los estudios realizados por científicos alrededor del 

mundo, estas técnicas van desde la lectura de un electrocardiograma (ECG), un 

arteriograma humano, un mamograma, una Tomografía Computarizada o TC, hasta 

pruebas sanguíneas y genéticas para confirmar el diagnóstico. 

 

Hoy en día el diagnóstico de cáncer a nivel psico-social todavía significa un fuerte 

impacto para las personas que lo reciben y sus familiares, esto a pesar del aumento 

en el número de curaciones; el estigma de la palabra cáncer persiste en el 

subconsciente de la población, pues se asocia a dolor, sufrimiento, muerte, y, en 

algunos casos, a castigo inmerecido. 

 

En general, las alteraciones más frecuentes en el paciente con cáncer son ansiedad y 

depresión, así como interrupción de la vida cotidiana, insomnio problemáticas 

laborales, sociales y sexuales.  

 

En Estados Unidos las estadísticas sobre el cáncer son alarmantes, en relación con 

otras enfermedades:  

 

[…] las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

muerte, y representa aproximadamente el 33 % de todas las 

muertes. La segunda causa más común es el cáncer, de tal 

manera que mientras las tasas de muerte por enfermedad 

cardiovascular, accidentes cerebrovasculares han disminuido en 

los últimos años, las causas de muerte por cáncer han aumentado 

de una 16 a un 23%, según datos de la década del 90
13

.  

 

En los Estados Unidos se han invertido millones de dólares en grandes 

investigaciones para buscar posibles vacunas o medicamentos que ayuden a las 

personas a no contraer esta terrible enfermedad, a su vez que no han cesado las 

grandes inversiones en tratamientos a pacientes con cáncer.  

                                                
13 BELLO, Rafael; Nutrición y cáncer; 2005; http://www.mailxmail.com/curso-nutricion-

cancer/estadisticas-cancerologia 
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Ante las condiciones sociales y económicas del primer mundo, la salud adquiere un 

lugar predominante en la sociedad. Sujetos enfermos no son productivos para los 

estados. El cáncer representa una enfermedad de las más costosas para cualquier 

gobierno.  

 

Mientras que en nuestro país el promedio de personas con cáncer no se aleja tanto de 

países industrializados como Estados Unidos o en los países de Europa, que tienen 

los más altos índices en tasas de mortalidad asociadas con cáncer del pulmón, mama, 

colon y recto.  

 

Cuadro Nº 1. Tipos de cáncer más comunes en mujeres y hombres residentes en 

Quito:  

 

 

Fuente: Registro Nacional de Tumores; HOY 
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“El cáncer como causa de muerte a nivel nacional aparece en tercer lugar con el 

12.5% del total de defunciones, luego de las enfermedades del sistema circulatorio 

23.2% y de las causas externas (accidentes, agresiones) 13.9%.”
14

 

 

En Ecuador el cáncer es la tercera causa de muerte en el país, los casos 

diagnosticados de esta enfermedad en hombres y mujeres de distintas edades 

continúan en aumento, lo cual da la certeza de que el cáncer sea considerado como 

muy nocivo en el imaginario social, lo que como consecuencia produce en aquellos 

que la padecen la incomunicación con las personas que los rodean y hacia la 

enfermedad en sí misma, es decir, causa que no quieran conocer sobre ella y que el 

temor hacia la misma aumente, relacionada con la muerte inevitable y el dolor 

inaguantable.  

 

El cáncer es una enfermedad genética, es decir fruto de la 

alteración de un número relativamente reducido de los 30.000 

gene presentes en los 48 cromosomas de cada célula normal […] 

podemos entender que son los propios genes del individuo los 

que, tras sufrir diversas alteraciones en su estructura o en el 

ambiente que los rodea, desencadenan el proceso de 

transformación tumoral en una célula individual de un tejido que, 

haciendo uso de sus nuevas facultades, es capaz por sí sola de 

generar un tumor maligno.
15

  

 

Esta enfermedad por ser genética no necesariamente es hereditaria. La célula normal 

en su interior posee el potencial para convertirse en una célula cancerígena. Entre las 

enfermedades de la sangre que se relacionan con tumores están: las leucemias, los 

linfomas, el mieloma múltiple. 

 

 

 

 

 

                                                
14 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; INEC; Encuesta Anual de Nacimientos y Defunciones 

2002 Quito; diciembre 2003 
15 GERMÀ LLUCH, José Ramón; El cáncer se cura, 50 historias reales de esperanza; Editorial 

Planeta S.A.; Barcelona – España; 2008; p. 79 - 80 
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Cuadro Nº 2. Tipos de Trastornos Hematológicos, Origen y Tratamiento:  

TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS 

TIPOS ORIGEN TRATAMIENTO 

Leucemia linfoblástica 
aguda 

Es un trastorno biológico que 
afecta en cualquier punto de la 
diferenciación de los linfocitos. 
 

Quimioterapia, Radioterapia en 
casos de alto riesgo. 

Leucemia 
Mieloblástica aguda 

Heterogéneo grupo de 
enfermedades hematológicas que 
se originan en los precursores de 
la médula ósea, que darían origen 
a los mielocitos, monolitos, 
eritrocitos y megacariocitos. 
 

Quimioterapia y transplante de 
médula. 

 
 
 
 

Linfoma no Hodgkin Neoplasias originadas en las 
células del sistema inmune. 
 

Quimioterapia. 

Enfermedad de 
Hodgkin 

Entidad caracterizada porque su 
célula maligna, se observa en 
menos de un 1% del total de la 
población. 
 

Quimioterapia y radioterapia. 

Hemofilia  Es un trastorno de coagulación de 
la sangre y consiste en la 
deficiencia de uno de los doce 
factores de coagulación. 

El tratamiento es sustitutivo, es 
decir, que se administra por vía 
intravenosa el factor de 
coagulación faltante. 
Para el factor VIII se administra 
crios. 
Para el factor IX se administra 
plasma fresco congelado. 
 

Anemia  Disminución de los glóbulos rojos 
de la sangre o de su 
concentración de hemoglobina de 
acuerdo a los parámetros 
considerados normales según la 
edad y el sexo. 
 

Administración de hierro: en 
gotas, jarabe o comprimidos, o 
vía inyectable según la edad del 
paciente.  El doctor determina la 
dosis adecuada y la duración del 
tratamiento. 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Quito; Área de Hematología; Departamento de Psicología 

 

La leucemia es un trastorno de la sangre, se origina en la médula ósea y su causa es 

desconocida a pesar del sinnúmero de estudios realizados. 

 

Es un tumor maligno de las células precursoras de la sangre. Se 

origina en la médula ósea y en ocasiones afecta a los tejidos del 

sistema inmune (ganglios, hígado, bazo) u otros órganos a los 

que invade a través del torrente sanguíneo (médula espinal, 

cerebro, testículos, etc.).
16

 

 

                                                
16 FIGUEROA, Ángela; HABLEMOS DE Las enfermedades hematológicas - Manual del paciente; 

Fundación Leucemia y Linfoma, Edita ACV, Activos de Comunicación Virtual, S.A.; octubre 2005; 

p. 19 
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Las leucemias no son contagiosas. Además existen diversos tipos de esta enfermedad 

de la sangre: leucemias agudas y leucemias crónicas, cada una de ellas con sus 

características respectivas.   

En las leucemias agudas, se coteja un establecimiento en el organismo rápido, los 

síntomas se presentan en forma precoz por lo que exigen un tratamiento médico 

urgente. En cambio, las leucemias crónicas, son de instauración gradual, y en el 

inicio de la enfermedad dan pocos síntomas y muchas veces ninguno, lo que dificulta 

el diagnóstico oportuno, pues a menudo, se diagnostican de manera casual en algún 

chequeo médico, entorpeciendo el tratamiento pertinente.      

   

A su vez, estos tipos de leucemias, crónicas y agudas, tienen subclasificaciones, 

según las células sanguíneas a las que las células cancerosas afectan: 

  

Cuadro Nº 3. Clasificación de leucemias según las células sanguíneas a las que 

afectan:  

 

Fuente: FIGUEROA, Ángela; HABLEMOS DE Las enfermedades hematológicas - Manual del 

paciente; Fundación Leucemia y Linfoma, Edita ACV, Activos de Comunicación Virtual, S.A.; 

octubre 2005 

 

Se desconoce el origen de los linfomas, pero las personas con deficiencia inmunitaria 

tienen mayor riesgo de padecerlo. Al igual que las leucemias, los linfomas no son 

contagiosos, ni se heredan de forma genética.  

 

Por el sistema linfático circula la linfa, líquido que lleva 

nutrientes, desechos y leucocitos del sistema linfoide por el 

cuerpo. Cuando los linfocitos se multiplican de modo anómalo o 

no mueren cuando deberían, los ganglios u otros órganos 

linfáticos pueden sufrir un linfoma.
17

 

 

Los linfomas son un conjunto de enfermedades cancerosas que se desarrollan en el 

sistema linfático, que es parte del sistema inmune de nuestro cuerpo (sistema de 

                                                
17 FIGUEROA, Ángela; HABLEMOS DE Las enfermedades hematológicas - Manual del paciente; 

Fundación Leucemia y Linfoma, Edita ACV, Activos de Comunicación Virtual, S.A.; octubre 2005; 

p. 27 
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defensa). El linfoma queda localizado en los ganglios linfáticos u otros tejidos 

linfoides y no presenta comportamiento leucémico, por lo cual se diferencia de las 

leucemias. En un proceso normal del organismo, las células crecen y se dividen para 

formar nuevas células según las necesite el cuerpo, pero cuando empieza el 

envejecimiento celular, éstas mueren y nacen otras para reemplazarlas. Algunas 

veces este proceso falla y las células viejas no mueren y pueden formar tumores. 

 

Cuadro Nº 4. Tipos de linfoma:  

 

 
 

Fuente: FIGUEROA, Ángela; HABLEMOS DE Las enfermedades hematológicas - Manual del 
paciente; Fundación Leucemia y Linfoma, Edita ACV, Activos de Comunicación Virtual, S.A.; 

octubre 2005 

 

En el siguiente cuadro se presentan los síntomas físicos que los pacientes atendidos 

en el Hospital Carlos Andrade Marín manifestaron antes de recibir el diagnóstico y 

que los forzaron a recurrir a atención médica. 
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Cuadro Nº 5. Síntomas presentados antes del diagnóstico en los  pacientes 

oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín 

  

Nº 

Nombre del 

Paciente Edad Síntomas Enfermedad Tipo 

1 Angélica 33 

debilidad, cefaleas, falta 

de apetito LMA M4 

2 Emma 37 

debilidad, mareos, falta de 

apetito LMC   

3 Gustavo 49 

debilidad, mareos, 

cefaleas, sangrado LMA M3 

4 Octavio 50 

debilidad, mareos, 

cefaleas LMA M5 

5 María 40 
debilidad, mareos, falta de 
apetito LMA   

6 Edwin 43 

debilidad, mareos, 

cefaleas LMA en recaída 

7 Guadalupe 34 
debilidad, cefaleas, falta 
de apetito 

Linfoma No 
Hodking  

difuso células 
B 

8 Luis 51 

debilidad, mareos, 

cefaleas 

Linfoma No 

Hodking  

difuso células 

B 

9 Rosa 37 
debilidad, mareos, 
cefaleas LMA M4 

10 Fidel 51 

debilidad, mareos, 

cefaleas LMA 

M4 primera 

recaída 
 

Fuente: Autora 

 

El diagnóstico es un tema significativo para el paciente pues su reacción de 

afrontamiento a esta noticia se vería influenciada por la información que se le 

administra, de cómo y de cuándo se emita ese contenido, ya que los pacientes 

informados correctamente tienden a mostrar una mejor adaptación social a largo 

plazo. Como sucedió con Octavio, cuando al ser informado por una enfermera de su 

diagnóstico en un Subcentro de Salud de la capital y los comentarios de algunos de 

los otros pacientes del lugar, manifiesta que “fue como si me entregaban una 

sentencia de muerte […] para qué continuar viviendo si iba a sufrir y si ya no 

podría recuperarme, me dijeron que es una enfermedad mortal, yo ni sabía  lo que 

era hasta que los otros me dijeron que me iba a morir”.
18

   

  

Hoy en día el diagnóstico de cáncer todavía significa un fuerte impacto para las 

personas que lo reciben y sus familiares. La enfermedad oncológica, en nuestra 

cultura, está asociada a una experiencia de sufrimiento y vulnerabilidad, persiste el 

                                                
18 Remítase ANEXO 1 - CASO 4 
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estigma de dolor y muerte, y, en algunos casos, hasta de castigo inmerecido; lo que 

implica un alto nivel de estrés que afecta la calidad del paciente y su supervivencia 

pues puede aumentar los efectos secundarios derivados del estrés sobre el sistema 

inmunitario. 

 

El diagnóstico de cáncer anuncia una situación altamente estresante que se enfrenta a 

los recursos físicos, psicológicos y sociales del paciente y de su entorno. El estilo de 

afrontamiento al diagnóstico y el nivel de ajuste o adaptación del paciente ante la 

noticia del padecimiento de cáncer va a depender: del grado de patología a nivel 

clínico; de los efectos secundarios de los tratamientos como: cirugía, quimioterapia, 

radioterapia, etc.; del nivel y modo de información que reciba; del apoyo social y 

recursos ambientales y de las competencias del paciente para hacer frente al estrés y 

la disponibilidad de tratamiento psicológico. La inadecuada información puede 

producir serios niveles de ansiedad como sucedió con Octavio, cuando escuchó decir 

que algo “extraño ocurría”, al médico especialista que lo atendía en el Hospital, el 

paciente no preguntó a que se refería y en la consulta psicológica manifestó: “el 

médico dijo que algo extraño ocurría, estoy seguro que es con respecto a mí, yo lo 

sé, capaz que me voy a morir y él doctor no me lo quiere decir, no he podido 

dormir ni comer, solo pienso en eso, y esas palabras retumban en mi cabeza una y 

otra vez”.
19

   

 

En los casos de pacientes onco hematológicos, su diagnóstico y tratamiento supone 

una readaptación del individuo en varias direcciones. Pues implica  afrontar su propia 

enfermedad, como sucedió con Octavio, quien tuvo que enfrentarse con el 

significado de amenaza para la vida que se le atañe al cáncer, la necesidad de 

tratamientos agresivos, la incertidumbre sobre si el tratamiento dará resultado y 

además, las características simbólicas que influyen en la vivencia de la propia 

enfermedad. 

 

Al momento del diagnóstico las ideas preconcebidas acerca del origen y pronóstico 

del cáncer tienen un impacto en la respuesta del paciente ante la noticia de su 

enfermedad, además puede atraer complicaciones a nivel orgánico que podrían 

                                                
19 Remítase ANEXO 1 - CASO 4 
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agudizar la enfermedad y los síntomas. Las reacciones ante el diagnóstico de cáncer 

son subjetivas y pueden ir desde la desorientación, la incredulidad, el pánico, la 

confusión, la rabia, la desesperación, ansiedad y depresión, insomnio, problemáticas 

laborales, sociales y sexuales. 

 

“Las primeras reacciones que se producen frente al diagnóstico son de perplejidad y 

miedo por parte del paciente y de paternalismo y sobreprotección por parte de los 

familiares más allegados”.
20

 

 

Es decir que generalmente en el momento del diagnóstico el paciente relaciona 

cáncer con muerte, lo cual es altamente significativo, ya que dependerá de las 

creencias del paciente y de su entorno para que se pueda afrontar este tema, pues 

puede provocar rechazo y temor. La enfermedad y la muerte son temidas por lo que 

son difícilmente abordados dentro del contexto social, es así que se puede recurrir a 

la negación o al aislamiento con la finalidad de alejar y de reconocer el sentimiento 

de vulnerabilidad ante la propia muerte o la de un ser querido. Es el caso de los 

familiares de María, quienes al enterarse de su pronóstico, no mencionaban la 

palabra cáncer y mucho menos la palabra muerte durante las sesiones: “eso que le 

está pasando es grave, sabemos que por eso ya no va a estar junto a nosotros, eso 

le tiene mal y la hija se va a quedar sola, una prima nuestra pasó por lo mismo y 

todos sus familiares gastaron dinero que no tenían y no se recuperó”.
21

 

 

La sociedad moderna privó al hombre de su muerte y sólo se la 

restituye si no la utiliza para perturbar a los vivos. 

Recíprocamente, prohíbe a los vivos que se muestren 

emocionados por la muerte de los otros, no les permite ni llorar a 

los difuntos ni demostrar extrañarlos. […] En una generación, la 

actitud dio un vuelco de ciento ochenta grados: lo que ordenaba 

la conciencia individual o la voluntad general, en adelante está 

prohibido. Entonces, lo que estaba prohibido, ahora se 

recomienda. No conviene ostentar la pena, y ni siquiera hacer ver 

que se la experimenta.
22

   

                                                
20 GERMÀ LLUCH, José Ramón; El cáncer se cura, 50 historias reales de esperanza; Editorial 

Planeta S.A.; Barcelona – España; 2008; p. 31 
21 Remítase ANEXO 1 - CASO 5 
22 ARIÈS Phillip citado en: LAROCCA, Felix; La vida y la negación de la muerte… , Publicado el 3 

de Octubre de 2009; Sistema Límbico, un blog de neurociencias; 

http://blogs.monografias.com/sistema-limbico-neurociencias/2009/10/03/la-vida-y-la-negacion-de-la-

muerte%e2%80%a6/ 
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Se experimenta la muerte como un tabú, algo innombrable que es preferible ser 

negado, esta es una posición que el sujeto adopta frente a una realidad insoportable, 

desmentir la pérdida por la representación dolorosa que ésta le produce; y en algunos 

casos es afirmada por la reducción o ausencia de los ritos frente a la muerte. Todo 

esto ocasionará que la muerte no se inscriba como tal en el universo simbólico del 

sujeto llegando a lo que Freud llamó extrañamiento de la realidad y una retención del 

objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo.   

 

Debido que la muerte genera angustia en el ser humano, la evitación y la negación 

son los mecanismos defensivos ampliamente utilizados y por lo tanto pueden llegar a 

disminuir el rango de aceptación en la asimilación de la pérdida y en la readaptación 

con la nueva realidad.  

 

La negación es un mecanismo de defensa definido por Freud; por el que se rechazan 

aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables para el individuo. 

Este al enfrentarse a conflictos emocionales y a grandes amenazas de origen interno 

o externo se niega a reconocer algunos aspectos dolorosos de esta realidad. La 

negación como una lucha contra el desamparo y la desorganización psíquica. Y se 

puede presentar en situaciones límites: peligro de muerte, exilios forzados, entre 

otros. 

 

Uno de los comportamientos muy comunes dentro de la negación es mostrarse muy 

agresivos, o al contrario manifestarse más contentos que de costumbre, como si la 

pérdida nos les hubiera afectado. El sujeto se cuestiona ante su vida, al constatar su 

cotidianidad que se ha derrumbado, se aturde; si su salud esta perturbada, se 

cuestiona cómo va a trabajar como lo hacía antes, cómo va a funcionar si se sabe 

enfermo y de gravedad, si desconoce su pronóstico, para qué planear un futuro si sus 

días están contados, ¿para qué continuar viviendo si no queda nada por qué luchar?. 

La agresividad, la lucha constante entre las pulsiones de vida y de muerte son el 

fundamento profundo de la violencia como trasgresión de la norma que el sujeto 

enfermo que ejecuta la acción violenta conocía y ahora reconoce como inválida.    
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Una de las características que presentan este tipo de pacientes que se ponen al 

corriente del diagnóstico de cáncer es la angustia frente a lo desconocido, es decir a 

la enfermedad como tal y su relación directa con el fantasmagórico de la muerte, lo 

sombrío y aterrador de su presencia. No importa qué tipo de cáncer, cualquiera de 

ellos produce terror. En el sujeto enfermo hay instantes de inmensa ansiedad como 

respuesta al diagnóstico,  enfrentado a los sentidos de la palabra cáncer y al miedo 

por situaciones desconocidas y probablemente desagradables. 

 

La primera pérdida que la persona con diagnóstico de cáncer puede experimentar es 

la de la salud, lo que provocará que el paciente perciba, consciente o 

inconscientemente, su vida bajo amenaza, y como resultado sobreviene la frustración 

y el dolor que significa colocarse en contacto con su vulnerabilidad corporal.  

 

El paciente ingresa a los lugares del sin-sentido, la crisis, se confronta ante las 

fuerzas de la vida y de la muerte, tan solo militan dos salidas aferrarse a la vida o 

abandonarse a la muerte.  

 

Si ante esta pérdida el paciente utiliza sus recursos para superar esta transición y 

elaborar el duelo por su salud el triunfo es de Eros. Sin embargo, en algunas personas 

y en determinadas situaciones la crisis puede desatar dificultades en todos los 

ámbitos del paciente.  

 

El duelo tiene relación con los actos culturalmente aprendidos, las técnicas de 

afrontamiento propias, las capacidades yoicas para enfrenar las adversidades adjuntas 

al  dolor de la pérdida que se produce por el rompimiento con el vínculo del objeto 

amado. Las pérdidas repentinas e inesperadas pueden ocasionar la falta de despedida 

y dejar un gran vacío, además de un desequilibrio que desembocaría en un 

cuestionamiento de toda la escala de valores del ser humano.   

 

El término afrontamiento se usa para explicar cómo los pacientes con cáncer se 

adaptan a su enfermedad y tratamiento. Este proceso se activa cuando se percibe la 

amenaza y tiene como objetivo regular el conflicto emocional y eliminar la amenaza, 

disminuir los sentimientos de perturbación asociados con la misma.  
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Entre los determinantes situacionales individuales de la adaptación del paciente al 

cáncer, se mencionan las características relacionadas con la enfermedad y el 

ambiente social. Se distinguen como formas de afrontamiento el aislamiento, la 

negación, la actividad motora, la búsqueda de ayuda de la religión, el desarrollo de 

esperanzas limitadas, el duelo anticipatorio.  

 

El duelo anticipatorio se debe al hecho de que el paciente de cáncer se enfrenta 

siempre con la sospecha de la pérdida y tiene un duelo por hacer, incluso si la muerte 

no termina este episodio trágico de la historia familiar. La anticipación de la pérdida 

acarrea la anticipación del duelo.  

 

El duelo anticipado comienza desde el anuncio del diagnóstico y se manifiesta por 

distancia emocional con respecto al enfermo, aumento del interés por la familia, 

esperanzas más limitadas, pero también por diferentes síntomas (quejas somáticas, 

apatía, depresión, llantos, agitación motriz, largas conversaciones a propósito del 

enfermo). 

 

Así como lo dice Freud en su teoría donde se oponen pulsión de muerte y pulsión de 

vida. La pulsión de vida (Eros), se basa en la conservación de la existencia, una 

tendencia a producir y mantener la unidad y la existencia. Dentro de esta pulsión se 

encuentran la pulsión sexual, que es la constitución de unidades vitales más 

complejas; y la pulsión del yo como la conservación de las unidades simples.  

 

En contraparte, la pulsión de muerte  (Tánatos) tiende a la reducción de las tensiones, 

es decir que es la tendencia a la destrucción de las unidades vitales, se dirige a la 

nivelación de las tensiones y al retorno al estado inorgánico. Las pulsiones se dirigen 

principalmente hacia el interior, tendiendo a la autodestrucción a esto se lo llama 

pulsión de destrucción; y también se dirigen hacia el exterior conocido esto como la 

pulsión agresiva. Esta pulsión al ser considerada como destructora del organismo 

hacia sí mismo tiende al deseo de desintegrarse y de conducirse hacia un estado de 

inorganicidad.  

 

Las pulsiones de muerte se contraponen a las de vida en esta nueva concepción 

teórica, ya que las anteriores pulsiones definidas por él (autoconservación y sexuales) 
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constituyen en esta nueva visión de la pulsión, las pulsiones de vida. El principio que 

rige directamente esta pulsión es el de "Nirvana", ya que éste es el principio 

económico de la reducción de las tensiones a cero, en tanto el principio del placer 

representa la exigencia de la libido. 

 

La agresividad puede presentarse como evidencia de la clínica del proceso de duelo y 

de la melancolía, del sentimiento de culpabilidad inconsciente, etc. La agresividad es 

la tendencia o conjunto de tendencias demostradas en conductas reales o 

fantasmagóricas dirigidas a dañar a otro y/o a destruirlo. Estas conductas pueden 

adoptar características distintas y actúan tempranamente en el desarrollo del sujeto. 

Dentro de la teoría psicoanalítica la agresión es considerada como una base en el 

concepto de pulsión de muerte. Para Freud la pulsión de muerte al tener su origen en 

el propio sujeto, supone que la autoagresión es el principio de la agresividad, y se 

puede ver reflejada en la decisión del paciente al abandonarse a la muerte. 

 

El deseo está relacionado con la vida y la continuidad de la misma, pero la vida 

puede carecer de deseos y es ahí cuando se vuelve imposible de continuar. En los 

pacientes con diagnóstico de cáncer sus deseos desaparecen, entonces el cuerpo no 

puede continuar más porque es tan sólo un instrumento para que los deseos se vean 

satisfechos, “si un paciente tiene apego a la vida, es mucho más probable las 

medicinas te serán de mucha más ayuda. Si no tienes apego por la vida, las medicinas 

puede que resulten inútiles”
23

. 

 

Actualmente se hacen muchos ensayos sobre este tema, por ejemplo dos personas 

enfermas en su lecho de muerte, una de ellas está más delicada y carece de 

esperanzas de salvación, pero su actitud es optimista, se muestra esperanzada y desea 

vivir más. La medicina no ofrece esperanzas, los médicos no albergan esperanzas, 

pero el paciente si las tiene. En cambio, el otro paciente no está en un estado tan 

delicado, como el anterior. La medicina y los médicos se muestran esperanzados, 

pero él carece de ilusión, no desea vivir. Algo sucedió en su interior, algo que le 

impide luchar por lo que anhela, algo le robo las ganas de vivir, dejando de lado todo 

aquello que le anclaba a la vida, los deseos, los anhelos, las fantasías, los goces, ya 

                                                
23 OSHO; “Deseo y ausencia de deseo”; La Alquimia suprema; Vol1; 

http://www.oshogulaab.com/OSHO/VISION/deseoyausencia.htm 



 33 

no son nada que le ayude a aferrarse a la existencia. En el paciente que desea vivir, 

probablemente la medicina le ayudará, pero más importante es que el deseo de vivir 

en él, fue más fuerte, y lo ayudó a aferrase a la vida con la ilusión de alcanzar la 

felicidad. 

 

El deseo mueve al sujeto en una búsqueda de un objeto, el deseo mantiene con vida 

al sujeto. Una enfermedad como el cáncer es capaz de matar el deseo de vivir. Matar 

en vida al sujeto.  

 

Freud considera que el deseo es como el motor de la vida de los sujetos, el deseo no 

viene solo, es una construcción que se da en la relación con los otros, en principio 

con la madre, y luego de la separación edípica se extiende a objetos representantes de 

uno que ha sido perdido. El deseo permite situar los sujetos en historias propias y 

ajenas, en movimiento tras aquello que ha dejado un vacío irrecuperable entendido 

como la falta. Los deseos, las fantasías y los goces permiten extender la vida en una 

eterna búsqueda de un objeto que jamás estará. Los sentidos de la existencia se 

reflejan en esta ilusión de alcanzar la felicidad que no es más que espacios cortos e 

ilusorios. Pero no debemos dejar atrás a quienes han renunciado a vivir, su deseo 

como tal ya no moviliza nada. La falta de salud, el terror a la muerte mata el deseo en 

vida. Entrega al doliente en bandeja de plata a los espacios de lo desconocido.  

 

1.2  Proceso de tratamiento 

 

El diagnostico de leucemia o cualquier otra enfermedad onco hematológica, el estrés 

y la conmoción suelen ser reacciones naturales. Estos sentimientos hacen difícil 

entender lo que el médico les explica sobre el diagnóstico y el tratamiento, podrían 

encontrar dificultad para recordar todo lo que el médico dice. Las preguntas más 

frecuentes entre los pacientes y sus familiares son: ¿Qué tipo de cáncer es?, ¿Cuáles 

son las opciones de tratamiento?, ¿Cuáles son los beneficios esperados de cada tipo 

de tratamiento?, ¿Cuáles son los riesgos y posibles efectos secundarios de cada 

tratamiento? 
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El tratamiento para las enfermedades hematológicas es complejo, además varía según 

el tipo de enfermedad por lo que no es el mismo para todos los pacientes. El médico 

hematólogo planea el tratamiento ajustándose a las necesidades de cada paciente. El 

tratamiento depende también de otros factores como:  

 

 Ciertas características de las células leucémicas  

 La extensión de la enfermedad  

 Si la leucemia ha sido tratada con anterioridad 

 La edad del paciente, los síntomas y su salud en general.  

 

El tratamiento puede ser ambulatorio pero en otras ocasiones el paciente podría ser 

ingresado al centro médico, clínica u hospital donde se realice dicho procedimiento.  

Las enfermedades oncohematológicas deben ser tratadas de inmediato. El objetivo 

del tratamiento es provocar la remisión de la enfermedad, hasta cuando no haya 

evidencia de la enfermedad, se puede suministrar más terapia para prevenir una 

recaída.  

 

Muchas personas con cáncer pueden ser curadas. Sin embargo, todos estos pacientes 

deben someterse a revisiones frecuentes. En Hematología los tratamientos más 

utilizados son: la quimioterapia y la radioterapia.  

 

La radioterapia, es otra forma de tratamiento para combatir las enfermedades 

oncológicas en hematología;  la radioterapia “utiliza partículas de alta energía 

capaces de penetrar al cuerpo. A través de una máquina, llamada acelerador lineal, se 

genera y dirigen esas partículas hacia el lugar concreto donde se tengan que aplicar. 

Las demás zonas del cuerpo se protegen para no recibir la radiación”
24

. 

 

Las células que producen el cáncer son muy sensibles a este tipo de radiación. Y se la 

utiliza como tratamiento único, como tratamiento supletorio a la cirugía, o como  

tratamiento conjunto de la quimioterapia; este último es el más frecuente. 

 

El paciente generalmente acude de forma ambulatoria, a la clínica u hospital donde le 

                                                
24 Todo sobre el Cáncer; Tratamientos Contra El Cáncer: Cirugía, Radioterapia, Quimioterapia Y 

Transplante De Médula; www.elmundosalud.com 

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2003/11/terapias/radioterapia.html


 35 

administren la radioterapia, y su duración es mínima, de unos veinte minutos o 

menos cada sesión. Los efectos secundarios pueden ser a corto o largo plazo, y 

dependerán del tipo de radioterapia que se administre, de las sesiones realizadas y del 

tiempo de duración.  

 

Cuadro Nº 6. Tipos de radioterapia y efectos secundarios: 

 

 

Fuente: FIGUEROA, Ángela; HABLEMOS DE Las enfermedades hematológicas - Manual del 

paciente; Fundación Leucemia y Linfoma, Edita ACV, Activos de Comunicación Virtual, S.A.; 

octubre 2005 

 

Para el control de la enfermedad es necesario recibir una medicación que actúe en 

todos los órganos y tejidos del cuerpo. La quimioterapia consiste en el empleo de 

medicinas para tratar el cáncer. Son medicamentos cuya función es eliminar, dañar o 

retrasar el crecimiento de las células cancerosas. 

 

La quimioterapia es un conjunto de medicamentos que llegan a 

las células tumorales  a través de la sangre y provocan su 

destrucción. Cuando la quimioterapia actúa en el tumor, la 
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enfermedad se puede controlar y esto se traduce en una mejoría 

del paciente.
25

 

 

El principal problema que produce este tratamiento se debe a que las células 

cancerosas no son agentes o cuerpos extraños al organismo sino que son parecidas a 

las células que las rodean. Esto hace que los fármacos, que actúan sobre todo contra 

las células del cáncer, tengan también efectos sobre las células normales. 

 

Nadie duda de que existe una leyenda negra detrás de la palabra 

quimioterapia. La mayoría de los pacientes se estremecen cuando 

el oncólogo menciona la necesidad de administrarla en su caso. 

Es probable que sin un conocimiento preciso de su naturaleza, el 

concepto de la palabra se asocie exclusivamente a los efectos 

secundarios indeseables que tuvo un familiar, amigo o vecino, 

sin tener en cuenta el enorme beneficio que produce a un grupo 

muy importante de pacientes.
26

  

 

Los medicamentos de la quimioterapia pueden administrarse de diferentes formas: 

por vía oral, a través de un comprimido; por vía intravenosa, mediante un suero o 

inyección; por inyección intramuscular o mediante una inyección a través de una 

punción en la médula ósea. Esta última es la más dolorosa, según lo han manifestado 

los distintos pacientes ingresados en el Hospital, Fidel relataba: “no se imagina lo 

doloroso que es, nadie que no haya pasado por esto se lo puede imaginar, es una 

aguja tan grande que entra en el cuerpo y que duele, cuando aspira la médula 

pareciera que aspira parte de mi, se siente cuando saca ese líquido para realizar el 

examen, o cuando entra el medicamento”.
27

 

 

Las repercusiones psicológicas del tratamiento de quimioterapia se deben, a que en 

primer lugar en general, este tipo de tratamiento es el más temido por todos los 

pacientes con diagnóstico de cáncer. A pesar de los diversos tipos de quimioterapia 

siempre hay un porcentaje de efectos en la calidad de vida del paciente. La época del 

tratamiento es quizás la más difícil de sobrellevar, y puede iniciarse con elevados 

niveles de ansiedad, y en general a medio tratamiento, suelen empezar a aparecer 

                                                
25 GERMÀ LLUCH, José Ramón; El cáncer se cura, 50 historias reales de esperanza; Editorial 

Planeta S.A.; Barcelona – España; 2008; p. 153 
26 GERMÀ LLUCH, José Ramón; El cáncer se cura, 50 historias reales de esperanza; Editorial 

Planeta S.A.; Barcelona – España; 2008; p. 153-154 
27 Remítase ANEXO 1 - CASO 10 



 37 

más signos de depresión, en Fidel esta etapa estuvo caracterizada por sentimientos de 

ansiedad, angustia, depresión e insomnio. 

 

En las ideas más constantes que refieren los pacientes oncológicos juegan mucho las 

manifestaciones simbólicas y el imaginario sociocultural que se tenga con respecto al 

cáncer, su relación con le cercanía a la muerte, a ese desconocido que causa terror en 

la psique, y a ese origen extranatural que se atribuye por no poder dar una 

explicación científica de su origen.   

 

Cuadro Nº 7. Ideas más constantes en pacientes con cáncer: 

 

Ideas más constantes en 

los pacientes y familiares 
Significación 

Representación y 

significación 

El cáncer es una enfermedad 

terminal, sin cura. 

Significa muerte, no hay 

cura 

Culpa, muerte 

El cáncer es contagioso y 

nada lo puede curar. 

Similar al SIDA, no es 

curable y es contagioso. 

Aislamiento, culpa. 

El cáncer es un castigo de 

Dios por las malas acciones 

Su origen es 

extranatural 

Castigo, pecado 

El tratamiento para el cáncer 

es peor que la enfermedad. 

Relacionado a la muerte Pueden mostrarse no 

activos y poco 

cooperativos al 

enfrentarse a su 

enfermedad 

El tratamiento te desfigura, 

se cae el cabello y el cuerpo 

no resiste. 

Imagen corporal 

deteriorada 

Síntomas de depresión, 

ansiedad y malestar 

psicológico.  
 

Fuente: Autora 

 

El cambio orgánico que siente el paciente con diagnóstico de cáncer se relaciona con 

su esquema corporal, el cual es percibido y sentido como realidad al contacto con el 

mundo físico, esa realidad sería su salud física/orgánica, pero con el diagnóstico de 

cáncer y todo lo que este implica, desde sensaciones y percepciones de cambio 

debido a la enfermedad, que le causaran malestar y ansiedad al sentir su cuerpo 

violentado y vulnerable frente a tratamientos invasivos que deterioren su imagen 

corporal.  
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Impacta tanto la sorpresa del diagnóstico en el paciente enfermo que desestabiliza su 

vida cotidiana porque no es capaz de sobrellevar la idea de padecer una enfermedad 

que socioculturalmente está asociada al anuncio de la proximidad de su finitud. El 

cuerpo del paciente oncológico con su enfermedad da cuenta de aquel sufrimiento 

que no puede decir lo que quisiera decir, entonces el canceroso al enterarse de su 

diagnóstico se dispone a morir al estilo del melancólico, que al no aceptar aquello 

perdido, sólo que en el cáncer el objeto amoroso es su propio cuerpo inmortal. 

 

El cáncer es el conflicto que aparece en el límite de lo real y del lenguaje, así el 

cuerpo del sujeto consigue un modo para presentarse a ser escuchado. Expresar un 

deseo que permanece inconsciente de naturaleza conflictiva, aquella angustia 

terrorífica de un Yo débil e indefenso, aislado y desorganizado. En pacientes 

cancerosos luego del impactante diagnóstico, aparece el sujeto con su historia, sus 

deseos, la sexualidad y la ambivalencia entre la muerte y la vida. 

 

Los imaginarios surgen a partir de experiencias que el sujeto adquiere a partir de 

categorías simbólicas compartidas con el colectivo social, y cimentadas en la familia 

de origen, porque será la encargada de entregarle al sujeto los primeros sentidos de 

realidad. Estos imaginarios le permiten designar y relacionarse con el mundo externo 

que le rodea, en el caso del paciente oncológico, estos imaginarios que surgen le 

ayudan a encontrar una explicación desde lo psíquico a la aparición de la 

enfermedad. Un hecho inesperado que provoca malestar psíquico, esta condición se 

asocia con la muerte, debido a las experiencias de la humanidad con respecto a la 

enfermedad, ya que hace algunos años, el cáncer era una enfermedad difícil de tratar, 

y por esa dificultad se la asociaba con el SIDA, estigmatizándola como enfermedad 

terminal y sin cura. 

 

Por otro lado, la inscripción del imaginario de la enfermedad pasa por la explicación 

sobrenatural, para lograr entender lo desconocido, aquello oculto, relacionado con lo 

siniestro de la muerte, buscando una explicación a toda costa y ligándolo al sentido 

religioso, como castigo divino por las malas acciones. Un ejemplo de esto, es lo que 

sucedió con Edwin, al recibir la noticia de su segunda recaída después de pasar años 

sin la enfermedad, refirió: “todo esto es un castigo por haber engañado a mi esposa, 

es una brujería que ella me hizo con hierbas que utilizó, si yo me cuide como tenía 
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que hacerlo, como el doctor me dijo, yo hice todo para que esto no pasara de 

nuevo, eso me pasa por no luchar por lo que quiero por terminar viviendo con una 

mujer que no amo […] pero yo no quiero morir”
28

  

 

Ante la incapacidad de comprender los sentidos de aquello que acontece toda 

alternativa es válida para dar cuenta de lo que sucede, las culpas se hacen presentes 

en búsqueda de crear sentidos de verdad que permitan a los sujetos sobrevivir, quizás 

con las ideas imaginarias de cambiar aquello que ha traído dolor y sufrimiento para 

ser recompensados en su salud. Todo es válido cuando la racionalidad del vivir se ha 

perdido la brujería y las malas energías pueden ser causantes de la enfermedad.  

 

 

1.2.1 Efectos secundarios del tratamiento 

 

Cualquier medicamento puede producir efectos secundarios indeseables debido a su 

acción sobre el organismo. Más aún los medicamentos quimioterápicos, ya que estos 

actúan sobre las células cancerosas, que son células que se dividen con frecuencia, y 

también pueden actuar sobre aquellas células normales que también se dividen con 

frecuencia. Por ejemplo estas células son: las células de la médula ósea, las 

membranas mucosas del conducto gastrointestinal y los folículos pilosos. 

 

Por esta razón, algunos de estos fármacos producen náuseas, vómitos, diarrea, llagas 

en la boca, pérdida temporal del cabello, la persona es más susceptible a infecciones, 

o que se produzca cansancio o anemia.
29

 

 

Los medicamentos de la quimioterapia son medicamentos muy fuertes por lo tanto 

los efectos secundarios también lo son. Los efectos secundarios dependerán del tipo 

de medicamento que se administre, de la duración del tratamiento y del estado 

general del paciente. Estos efectos son limitados y temporales. 

 

                                                
28 Remítase ANEXO 1 - CASO 6 
29 Todo sobre el Cáncer; Tratamientos Contra El Cáncer: Cirugía, Radioterapia, Quimioterapia Y 

Transplante De Médula; www.elmundosalud.com 
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Cuadro Nº 8. Efectos secundarios de los tratamientos onco-hematológicos:
 30 

 

Fuente: Cruz Roja Ecuatoriana – Sede Quito; Área de Hematología; Departamento de Psicología 

 

Los efectos secundarios debido al tratamiento afectan en el estado físico del paciente, 

y a su vez los médicos recetan algunos otros medicamentos y métodos para combatir 

                                                
30 Tratamiento para la leucemia; Adaptado del National Cancer Institute por Editorial Staff and 

Contributors; http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-

abca6797a602&chunkiid=124486 

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS TRATAMIENTOS ONCO-HEMATOLÓGICOS 

POSIBLES CAUSAS SUGERENCIA EN EL MOMENTO DE 
ACTUAR 

Efectos secundarios generales: 

Cambios de humor Pueden estar relacionados con 
algunos tratamientos médicos o 
como una relación emocional al 
mismo, especialmente en los 
momentos cercanos al tratamiento. 
 

Prevea los momentos en que el paciente 
pueda estar más irritable o sensible.   

Efectos generales físicos: 

Alopecia Los folículos del cabello se ven 
afectados temporalmente por el 
tratamiento.  Es posible la pérdida 
total del pelo. 
 

Es el signo más típico del tratamiento.  
Puede resultar insoportable.  Permitir que el  
paciente lleve sombrero o peluca. 

Modificaciones del 
peso y trastornos de 
apetito. 

Provocados por el tratamiento y 
medicación. 

Si hay un cambio notable con respecto al 
peso hay que preparar a los demás 
miembros de la familia y amigos. 

Efectos secundarios sanguíneos: 

Riesgo de infección 
 

Como producto de la quimioterapia 
disminuye el número de glóbulos 
blancos en la sangre y se pierde 
capacidad de defensa.  Todo ello 
aumenta el riesgo de infección. 

Vigile la aparición de hemorragias, 
acaloramiento o pus, en estos casos es 
preferible que no asista a lugares públicos.  
Esté atento a los indicios de fiebre, 
enrojecimiento, dolor de cabeza, dolores en 
general y piel caliente.  Tome la 
temperatura.  No administre medicamentos 
que contengan paracetamol para paliar la 
fiebre.   
 

Anemia Descenso del número de glóbulos 
rojos debido al tratamiento y/o la 
enfermedad 

El  paciente palidece, siente vértigos, 
cansancio, dolor de cabeza, respira con 
dificultad y muestra debilidad en los 
ejercicios físicos. Sugiera al  paciente 
actividades alternativas que le permitan 
estar más descansado. 
 

Hemorragias Disminución de las plaquetas, las 
encargadas de detener las 
hemorragias debido a la 
quimioterapia. 

Esté atento a la aparición de contusiones o 
golpes.  Evite los deportes de contacto.  
Tenga cuidado con los objetos cortantes.  
En caso de hemorragia presione la zona 
mientras se traslada al hospital. 
 

Enfermedades de 
transmisión e 
inmunización 

Los  pacientes sometidos a quimioterapia por su pérdida de defensas, pueden ser 
blancos fáciles de enfermedades transmisibles (sarampión, varicela, etc.).  Conviene 
estar informados de los síntomas de las mismas, periodos de incubación, formas de 
contagio, etc., para evitar el contagio del paciente sometido a quimioterapia.  
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los malestares que estos cambios producen en el organismo de la persona. Las quejas 

recurrentes de Edwin iban en torno a su estado físico deteriorado por la enfermedad y 

el tratamiento agresivo que recibió, manifestaba “ya no puedo salir ni a jugar volley 

con mis panas […] eso me mantenía alejado de los problemas en mi casa y de 

tanta cosa me da pereza hasta de acordarme, ahora me toca quedarme metido en el 

cuarto y ya ni salir a trotar puedo”.
31

 

 

A parte de los cambios físicos, los efectos secundarios del tratamiento también se 

ven reflejados en el estado anímico del paciente oncológico, se producen cambios de 

humor, que pueden estar relacionados con algunos tratamientos médicos, pero que 

generalmente tienen estrecha relación emocional con el diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico de la enfermedad. Y que pueden derivar en trastornos de depresión o de 

ansiedad si no son tratados oportunamente.  

 

Son comunes los cuadros ansiosos – depresivos en pacientes oncológicos motivados 

por el diagnóstico o por el tratamiento y sus efectos secundarios, todo esto constituye 

un factor que influye en el proceso de tratamiento del paciente, en su estado orgánico 

y psíquico, y en su evolución durante toda la enfermedad.  

 

Cuadro Nº 9. Tipo de tratamiento utilizado y síntomas secundarios presentados 

en los pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Nº 

Nombre del 

Paciente Enfermedad 

Tipo De 

Tratamiento 

Síntomas Colaterales Por 

Tratamiento 

1 Angélica LMA  quimioterapia  
caída del cabello, cefaleas, mareos, 
sangrado activo 

2 Emma LMC 

quimioterapia - 

radioterapia caída del cabello, cefaleas, mareos 

3 Gustavo LMA  quimioterapia  

caída del cabello, cefaleas, 
zumbido en los oídos, mareos, 

sangrado activo 

4 Octavio LMA  quimioterapia 
caída del cabello, cefaleas, mareos, 
sangrado activo 

5 María LMA 

quimioterapia - 

radioterapia 

caída del cabello, cefaleas, mareos, 

vómito 

6 Edwin LMA  

quimioterapia - 

radioterapia caída del cabello, cefaleas, mareos 

7 Guadalupe 
Linfoma No 
Hodking  

quimioterapia - 
radioterapia 

caída del cabello, cefaleas, mareos, 
vómito, falta de apetito 

                                                
31 Remítase ANEXO 1 - CASO 6 
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8 Luis 

Linfoma No 

Hodking  quimioterapia  caída del cabello, cefaleas, mareos 

9 Rosa LMA  quimioterapia  
caída del cabello, cefaleas, mareos, 
vómito, falta de apetito 

10 Fidel LMA  quimioterapia  caída del cabello, cefaleas, mareos 

 

Fuente: Autora 

 

La enfermedad del cáncer, dependiendo de la localización tiene efectos muy 

distintos, no solo por sus secuelas a nivel funcional y estético, sino también por el 

tipo de tratamiento que requiere y por el pronóstico. Muchas de las secuelas del 

cáncer son visibles y afectan directamente a la concepción de la imagen personal, por 

lo tanto, producen un mayor efecto en el aspecto personal, sexual y de relación 

interpersonal.  

 

Como es lógico, la caída del cabello para una mujer enferma de cáncer puede 

acarrear consecuencias muy negativas, con alteraciones a nivel de la autoestima. En 

casos extremos, y debido a los síntomas colaterales del tratamiento, la  percepción de 

la persona, del sí mismo, se ve alterada presentándose dificultades para aceptar la 

nueva condición que le toca afrontar. 

 

En el caso de Rosa, los medicamentos resultaron ser devastadores a nivel físico y 

psíquico, los desmayos continuos y la pérdida de cabello y de peso conllevaron a un 

episodio depresivo, ella lo manifestaba como: “siento que he perdido todo, me la 

paso llorando […] ya no soy nadie dentro de mi casa o de mi familia, ya no me 

toman en cuenta, no sé si es porque no me veo como antes y no soy útil, estoy tan 

débil, no tengo ganas de comer ni de salir, no quiero que nadie me vea, solo quiero 

dormirme y no despertar”
32

 

 

Como se vio en el caso mencionado anteriormente, el temor al sufrimiento y al 

deterioro físico que se agrega a la creencia de la sentencia de muerte de la 

enfermedad del cáncer, se complementa con una resistencia al contacto físico por 

parte de los enfermos oncológicos, que exteriorizan sentimientos de discriminación y 

aislamiento que los separa del resto de personas de su mundo externo, que lo hace 

                                                
32 Remítase ANEXO 1 - CASO 9 
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diferente a los otros de seres humanos, en el caso de Rosa la hizo distanciarse de su 

esposo, de sus familiares y hasta de sus hijos, con un sentimiento expresado de 

minusvalía. 

 

La intimidad sexual con la pareja puede llegar a ser un tema tabú para los pacientes 

con cáncer, existen las creencias que la actividad sexual puede producir daño al 

paciente, contagiar a la pareja o entorpecer en el tratamiento médico.  Además a esto 

se suma la imagen deteriorada del paciente oncológico debido a los efectos 

colaterales del tratamiento, que promueven inseguridad y disminución en la 

autoestima del sujeto enfermo. 

 

Las reacciones psicológicas más frecuentes frente al diagnóstico y al tratamiento de 

cáncer son la ansiedad, el temor, la desesperanza, la tristeza, la ira y el abatimiento. 

Por lo que se presentan mecanismos de afrontamiento como la búsqueda de apoyo 

social y emocional; o por el contrario la desconexión emocional, la negación, el 

aislamiento y la renuncia a metas y objetivos. 

 

Cuadro Nº 10. Efectos secundarios: 
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Fuente: FIGUEROA, Ángela; HABLEMOS DE Las enfermedades hematológicas - Manual del 

paciente; Fundación Leucemia y Linfoma, Edita ACV, Activos de Comunicación Virtual, S.A.; 

octubre 2005 

 

 

Dentro de las pérdidas que el enfermo experimenta durante el proceso de tratamiento 

son los cambios en su organismo debido a los efectos secundarios, como la pérdida 

del cabello, y con ello la deformación de la propia imagen. Ante la situación de 

enfermar pueden presentarse reacciones condicionadas anticipadas como el miedo a 

recibir quimioterapia por posibles quemaduras, dolores de cabeza sin causa orgánica, 

efectos de fatiga y malestar. 

 

Es decir que la integridad corporal es amenazada por el diagnóstico de cáncer que el 

paciente ha recibido y esa integridad estará limitada por las posibles alteraciones 

físicas a consecuencia de los tratamientos oncológicos a los que deba someterse el 

individuo resultando en una percepción afectada de su imagen corporal llegando a 

una inestabilidad psicológica. 

 

Un caso de estos fue lo que sucedió con María, quien manifestaba: “el cabello se me 

cae, las uñas se parten me caigo en pedazos ya ni tengo fuerzas para cargar a mi 
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hija, no me voy a curar, no tengo cura, no sirvo para nada, por eso estoy sola, por 

eso voy a morir sola, porque quien podría querer a una cosa como yo”
33

  

 

Complicado aceptar de forma clara que el sujeto se enfrenta a la muerte, como lo 

dice María su cuerpo se parte en mil pedazos, y con ello sus deseos, fantasías, 

placeres y goces. Como desear cuando la fatalidad golpea la existencia, la 

desesperanza se hace presente ante la imposibilidad de asumir a los otros, en caso de 

la paciente su maternidad fuente de angustia. 

 

Los tratamientos médicos pueden producir alteraciones físicas provisionales y 

algunas definitivas, lo que representaría limitaciones en las actividades y funciones 

corporales lo que repercutiría en el aspecto laboral por las discapacidades; familiar al 

crearse una dependencia; y social por un posible aislamiento del paciente. Todo esto 

situará psíquicamente al paciente de cáncer en una posición donde aparece una 

imagen del antes y una imagen actual, en la cual el individuo tendrá que elaborar lo 

irreversible de la situación que vive en ese momento e incorporar una nueva imagen 

de forma constructiva ya que estas repercusiones físicas y psíquicas influirán en la 

calidad de vida del paciente.   

 

En los pacientes el bienestar o malestar corporal puede ser resignificado desde la 

perspectiva del narcisismo. Por lo que para algunas personas el malestar de cualquier 

enfermedad aumenta por no ser capaces de poseer un cuerpo sano como el de los 

demás lo cual significa una ofensa a su narcisismo, y por tal ofensa no podrá elaborar 

mentalmente esta pérdida que dará como resultado la consiguiente inestabilidad 

emocional. 

 

La representación que cada paciente tenga de su imagen corporal está estrechamente 

unida a la autoestima y a la sexualidad de cada individuo, a sentirse aceptado, 

deseado, valorado. Durante el tratamiento, los efectos secundarios del mismo, 

pueden llegar a ser tan devastadores para algunos sujetos que se niegan a reconocerse 

frente al espejo, pues la percepción de su imagen corporal ha sido invalidada, 

                                                
33 Remítase ANEXO 1 - CASO 5 
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creando inseguridad y shock emocional que supone la no aceptación de su nueva 

imagen como parte de su identidad.  

 

El narcisismo es la libido que inviste al objeto que sostiene; a su vez, la libido del 

objeto sostenido investirá o no al infans, es el acto psíquico que va a organizar las 

pulsiones parciales en una imagen unitaria de sí mismo, resultando en identificación. 

El narcisismo se construye en el encuentro con el otro. Es decir, que las 

disposiciones del infans, lo intrasubjetivo, se llegarán a desarrollar positiva o 

negativamente dependiendo de la respuesta del otro, debido al desamparo primitivo. 

 

La imagen corporal resultaría de la confirmación por parte del infans de su 

narcisismo, y esta se construye con la afirmación de ser amado, aceptado y deseado 

por parte de la madre en primer lugar, y después por el padre que le confirma un ser 

diferenciado de la madre. La madre es quien confirma la autoestima del niño con su 

repuesta a modo de espejo el desarrollo exhibicionista del mismo.   

 

Guadalupe, una paciente con diagnóstico de Linfoma No Hodking difuso de células 

B, quien presentaba serios efectos secundarios a partir del tratamiento y de su misma 

enfermedad, manifestaba lo siguiente: “no me reconozco, no soy la misma, estoy 

escurrida, flaca, nada me queda […] no me gusta cuando mi esposo me acaricia o 

quiere hacer el amor conmigo, no me siento bonita, no me siento bien, estoy toda 

fea, soy un saco de huesos”.
34

 

Con el cáncer y su tratamiento el cuerpo cambia, ya no es el mismo de cuando tenía 

salud, vitalidad y belleza, quebrantado, partido, roto abyectado son sensaciones y 

sentimientos en torno a  la desfiguración de la imagen corporal, la piel, lugar de 

encuentros con el otro atravesado por agujas que le administran medicamentos 

recalcando la fragilidad de ese cuerpo que yace junto a otros sentenciados a muerte.  

Esta imagen corporal que en Guadalupe fue invalidada, empeoró cuando por un 

procedimiento quirúrgico tuvieron que utilizar un catéter para su excreción, lo que 

inicio un episodio depresivo moderado, su cuerpo fue flagelado y quebrantado por 

otros. El cuerpo es vivido como una totalidad para el sujeto, algunos discursos como 

los de la iglesia han prendido crear divisiones entre el cuerpo y el alma, dando valor 

                                                
34 Remítase ANEXO 1 – CASO 7 
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único a alma y su pureza, dejando al cuerpo al espacio de lo pecaminoso, pero es 

justamente el cuerpo desde donde el sujeto se vincula a los otros, por tanto mirar el 

cuerpo fragmentado produce un no-reconocimiento del sujeto en su actual Yo. 

  

Según J. Lacan en los primeros meses de vida del infante, la percepción de su unidad 

corporal se obtiene por identificación con la imagen del semejante como forma total. 

“El infante percibe en la imagen del semejante o en su propia imagen especular, una 

forma (Gestalt) en la cual anticipa una unidad corporal que objetivamente le falta: se 

identifica con esta imagen”
35

. Es decir, que se ilustra y se renueva por la experiencia 

concreta en que el niño percibe su propia imagen en un espejo. Esta fase del espejo 

constituiría el bosquejo de lo que será el Yo. La vivencia del propio cuerpo, tanto el 

su sustrato biológico como en la experiencia psicológica, que en un inicio es solo 

preverbal se constituye como tal primero en la identidad; así como lo asevera Freud: 

que el primer Yo que se reconoce es Yo corporal. 

 

Para Lacan el complejo de Edipo va de la mano de la construcción de la identidad, es 

decir, la capacidad del sujeto de reconocerse en la imagen del espejo, en un acto de 

palabra “ese soy je” o “ese soy yo”. Ese reconocimiento adscribe al sujeto en el 

mundo de la falta y del deseo. La falta coloca al ser por las rutas del deseo. El deseo 

no es más que el motor de la vida de los sujetos en una búsqueda eterna por 

conseguir algo que ha perdido, y que lo encontrará ilusoriamente en los objetos 

vicariantes o semblantes, representantes del objeto perdido.  

 

La imagen corporeiza al deseo, es decir que el reconocimiento del yo da cuerpo al 

deseo. Ante la enfermedad el sujeto sufre de  efectos secundarios del tratamiento que 

se ponen en evidencia al mirar su imagen en el espejo sin reconocerse. Sin entrar en 

inmediación con la psicosis, el sujeto enfermo siente su cuerpo fragmentado, y al 

sentirlo destruido sus deseos también se truncan, debido a que, como se mencionó en 

los anteriores párrafos, el deseo es el que produce, promueve y engendra la vida. 

Entonces si el cuerpo se fragmenta lo mismo ocurre con el deseo que se ve afectado. 

El deseo sexual de Rosa fue destruido de inmediato al conocer su diagnóstico de 

cáncer, su libido disminuyó y al mismo tiempo manifestó sentir su cuerpo 

                                                
35 LAPLANCHE, J y PONTALIS J; Diccionario de Psicoanálisis; Fase del Espejo; Paidós; Barcelona 

- España; 1996; p.147 
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fragmentado, irreconocible: “estoy sin cabello [parezco hombre] no me siento como 

una mujer completa […] me veo al espejo y no me veo igual, estoy pálida y mi cara 

no es la misma, me siento arruinada, no quiero que me vean así, no quiero que mi 

esposo me toque, siento que me puede lastimar, él también piensa lo mismo [ya lo 

hemos conversado], él tampoco me quiere tocar porque me puedo poner peor” 
36

 

 

Como Rosa, la desadaptación de los pacientes a la enfermedad produce síntomas de 

depresión, ansiedad y malestar psicológico, mayor cantidad de síntomas físicos y 

pueden mostrarse no activos y poco cooperativos al enfrentarse a su enfermedad. La 

sintomatología ansioso-depresiva hace referencia directa a problemas de adaptación a 

la nueva situación de la enfermedad oncológica. 

 

“Freud entiende el síntoma como un sustituto de una satisfacción pulsional resultado 

de un proceso represivo por parte de yo. El resultado de la represión convierte en 

inconsciente una representación intolerable para la conciencia”
37

. 

 

Es decir que son "actos nocivos o inútiles" que el sujeto realiza muchas veces contra 

toda su voluntad y experimentando sensaciones displacenteras o dolorosas, lo que 

agota su energía psíquica. Estos actos nocivos o inútiles son por ejemplo las 

reacciones emocionales desadaptativas que producen una inestabilidad del sujeto en 

su entorno minimizando su participación activa en aspectos como lo laboral, familiar 

y social. 

 

El síntoma representa lo que no se dice, es el lenguaje del cuerpo que hay que saber 

escuchar. Según Freud, un síntoma es la sustitución de la expectativa de la 

satisfacción de un impulso instintivo, como resultado de la represión del yo, muchas 

veces es obligado por el Superyó. 

 

El síntoma es básicamente la noticia de un proceso catastrófico para la armonía del 

mundo interno del sujeto, es decir, que el síntoma se imprime como algo que no 

                                                
36 Remítase ANEXO 1 - CASO 9 
37 FREUD, Sigmund; “Inhibición, síntoma y angustia”; Obras Completas; Amorrortu Editores; 

Buenos Aires; 1976; Vol. XX; p. 83 
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guarda apego con la norma, con aquello a lo que el sujeto esta acostumbrado, rompe 

la armonía, la cohesión, en fin, va contra el orden del mundo. 

 

El síntoma como tal es un proceso que se establece y se instala como algo extraño 

para el sujeto, toda formación de síntoma se emprende para escapar de la angustia 

que un hecho le produce y cuando fracasan las defensas. Es decir que tiene una 

formación sustitutiva, y consiste en que aparece como fórmula o solución para 

sustraer al Yo de una situación de peligro, evitando el desarrollo de angustia; cuando 

el yo no puede operar exitosamente con el conflicto. 

 

De hecho, el psicoanálisis por su parte, trabaja con los síntomas que representan los 

malestares y padeceres de los sujetos, es decir que no es más que otra producción 

inconsciente que habla. La palabra juega un rol importante en el trabajo terapéutico 

de allí la necesidad de colocar en palabras dichos malestares y dolencias psíquicas de 

los pacientes. De hecho, el cáncer es un síntoma que se ha corporeizado para 

representar su malestar. El psicoanálisis y su praxis permite que de él se logré 

incorporar sentidos que permitan asumirlos o en el mejor de los casos levantarlos. 

 

Existen diversos tipos de síntomas, para Lacan todos aquellos de una u otra forma 

vinculados a la muerte, sin embargo, existirían algunos de ellos que pretenden 

colocar a los sujetos en las vías de la muerte sin dar mayor paso a la recuperación. 

Este es el caso de muchos cánceres, síntomas que no dejan mayor espacio para 

sobrellevar el dolor y el sufrimiento subjetivo dejando desorientado al sujeto frente a 

sus propias eventualidades. 

El síntoma es palabra, palabra dicha pero significada de forma clara, ante lo que no 

habrá otra alternativa sino buscarle un sentido que le permita al sujeto acomodarlo en 

su discurso, estos sentidos de los síntomas son falsos, es decir el proceso terapéutico 

desde la formación psicoanalítica pretende ingresar en una búsqueda que atraviese 

los diferentes sentidos en las construcciones metafóricas que permitan al sujeto 

encontrar otros nuevos saberes sobre sus síntomas. Para el psicoanálisis es el sujeto y 

su síntoma, a la final este es su objeto de estudio. 
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1.3  Ante la crisis en el paciente oncológico 

 

La noticia de la enfermedad se convierte en una verdadera crisis para el paciente y 

sus familiares.  

La crisis es definida por Du Ranquet como: "estado de conmoción, de parálisis en 

una persona que sufre o ha sufrido un gran shock. Sobreviene cuando el estrés actúa 

sobre un sistema y requiere un cambio que se sitúa fuera del repertorio habitual de 

respuestas. La persona o la familia se encuentra ante un obstáculo que no pueden 

superar por sus propios medios".
38

 

 

Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado por 

una incapacidad del individuo para manejar situaciones determinadas utilizando 

métodos destinados para la solución de problemas. La resolución de este conflicto 

dependerá de cómo el paciente reacciona ante esta crisis utilizando los recursos de su 

aparato psíquico y de una percepción correcta de su situación actual, y así regresar al 

equilibrio en su vida y en su sistema familiar. 

 

Dentro de todas las pérdidas que el paciente experimenta desde el diagnóstico y 

durante el tratamiento tendrá gran influencia el contexto en el que se encuentra el 

sujeto, es decir su familia, sus amigos y hasta sus respectivas exigencias, 

prohibiciones y tabúes. 

 

En el contacto mantenido con diferentes casos de personas que se han enfrentado al 

diagnóstico de cáncer y con sus familiares se ha constatado que la forma en que el 

paciente y su entorno familiar afronten el diagnóstico médico y cómo ellos elaboren 

el duelo tendrá un efecto en el estado anímico y por lo tanto en el estado de salud del 

paciente oncológico. 

 

Las personas en crisis suelen presentar como síntomas ansiedad, sentimientos de 

desamparo, confusión, cansancio, síntomas físicos y desorganización en el 

funcionamiento de sus actividades familiares, laborales y sociales. Algunas de las 

manifestaciones psíquicas ante la noticia de enfermar de cáncer pueden ser: 

                                                
38 Modelo de intervención en crisis; Tipos y fases de crisis. Mathilde du Ranquet. Payne. Modelo 

Psicosocial. Modelo sistémico; Sociología y Trabajo Social 
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a) El sentimiento de desamparo y la angustia 

 

El paciente de cáncer se enfrenta a la pérdida de su salud por lo que siente 

amenazada su vida y le sobreviene una experiencia de desamparo. 

Junto a la noticia de tener cáncer llegan la sorpresa, el temor y el impacto de conocer 

el diagnóstico, el miedo al pronóstico, el posible sufrimiento y dolor durante el 

tratamiento de  la enfermedad, y por supuesto la incertidumbre de aquello 

incomprensible pues hay muchas preguntas sin responder ¿Qué pasará?, ¿Qué ha 

ocurrido?, ¿Por qué a mi?, ¿Qué hice mal? 

 

Gustavo manifestaba haber siempre sido precavido al relacionarse con otras personas 

especialmente del sexo opuesto, a lo que atribuía su inexperiencia con las mujeres y 

la falta de amigos cercanos, días después de enterarse de su diagnóstico de leucemia, 

manifestaba: “he perdido mi tiempo, nunca creí que esto me pasaría a mi, uno 

siempre piensa que les pasa a los otros, qué fue lo que hice para que me toque vivir 

esto […] no se lo que va a pasar […] he desperdiciado mi vida, ahora me doy 

cuenta que voy a morir y no tengo un sucesor, quiero salir de todo esto, de tantas 

agujas y sueros […] quiero salir  para ser padre, para tener una familia, quiero ser 

feliz”.
39

  

 

Por el sentimiento de desamparo se expresa la angustia como una respuesta ante el 

peligro, un estado de temor, inseguridad, tensión y alerta a consecuencia de la 

percepción de que algo va mal, una percepción de amenaza de su integridad corporal 

y al reconocimiento de su propia vulnerabilidad corporal.  

 

La ansiedad es una reacción normal del organismo frente a situaciones estresantes, de 

peligro o de miedo. Sin embargo, cuando esta ansiedad es excesiva se convierte en 

un problema para el individuo que la sufre pudiendo llegar a un trastorno. 

Consistente en un miedo intenso, manifestado por un estado general de nerviosismo 

casi siempre acompañado de alteraciones físicas como las palpitaciones, las 

molestias digestivas, la sudoración excesiva, y la tensión cervical.  

                                                
39 Remítase ANEXO 1 - CASO 3 
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“Yo ya me había olvidado de mi enfermedad, del cáncer, hasta que en uno de los 

chequeos me dijo el doctor que tenía que hospitalizarme de urgencia,, cómo pudo 

pasar  algo así, todo estaba bien, ni siquiera me dolía pero en los exámenes salió 

eso [no es justo!!!] Cómo puedo planificar mi vida si van a suceder cosas como 

éstas, como puedo pensar en una familia si me voy a morir y tantas pastillas no 

sirven de nada”
40

 es lo que relató Gustavo, al ser ingresado por emergencias al 

Hospital, y permanecer allí durante casi un mes. 

 

Los primeros síntomas de ansiedad en un paciente con cáncer se presentan al 

momento inicial de la enfermedad como respuesta al diagnóstico, al significado 

personal del vocablo cáncer y al miedo por situaciones desconocidas y 

presuntamente desagradables que le sobrevienen por el tratamiento y pronóstico. Es 

por esto que se considera normal un paciente ansioso en los siguientes periodos: el 

diagnóstico y los primeros tratamientos, una vez finalizado el tratamiento, y ante las 

visitas de revisión. 

 

Es así que “… cuanto más quiere el paciente desarraigar de su pensamiento la 

existencia de su nueva enfermedad, ésta se hace más presente y provoca un 

empeoramiento de la angustia.”
41

 Un empeoramiento de la angustia en el sentido que 

al paciente se fija en el diagnóstico, presenta pensamientos persistentes que 

acrecientan la angustia ante el fantasmagórico de la muerte. Gustavo se aferró a la 

esperanza de vivir y cambiar su cotidianidad, eso enfrentado a la recaída cae y sus 

esperanzas con él. La esperanza es la alternativa que oferta el existencialismo como 

posibilidad del sujeto a aferrarse a la vida, muertas ellas será más complicado tomar 

diferentes posiciones que permitan a los sujetos crear proyectos de vida a largo 

plazo. 

 

b) La pérdida como experiencia en el paciente onco hematológico 

 

                                                
40 Remítase ANEXO 1 - CASO 3 
41 GERMÀ LLUCH, José Ramón; El cáncer se cura, 50 historias reales de esperanza; Editorial 

Planeta S.A.; Barcelona – España; 2008; p. 39 
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Una crisis “ocurre cuando un evento traumático desborda excesivamente la 

capacidad de una persona de manejarse en su modo usual.”
42

 Las crisis no se pueden 

predecir basándose en los eventos que las anteceden, ya que las personas reaccionan 

de forma distinta ante un conflicto, es decir que un evento que precipita una crisis en 

un sujeto no necesariamente lo hará en otro.  

 

Pero hay acontecimientos muy fuertes para la persona que precipitan reacciones de 

crisis, en estos acontecimientos se incluyen las intensas pérdidas personales, y dentro 

de ésta se encuentra la pérdida de la salud. Este evento inducirá un desorden en todo 

su estado psíquico pudiendo producir sentimientos de intenso miedo, impotencia y 

horror.  

 

Para una persona que pasa por un proceso oncológico el proceso de duelo incluye un 

gran gasto de energía y de tiempo además deberá superar los estados propios del 

proceso oncológico que conllevan cierto nivel de dolor psíquico. Entre estas pérdidas 

se enumeran la pérdida de identidad, de control, de relaciones sociales, de la imagen 

de uno mismo, del estilo de vida, de la capacidad de procreación, del proyecto de 

futuro, del sentimiento de igualdad de condiciones, etc. Y por último el paciente 

deberá llegar a la reorientación de la actividad mental y la recomposición de su 

mundo interno y externo. 

 

En algunas ocasiones el proceso de elaboración de duelo se llega a complicar, pues la 

persona no posee las condiciones psíquicas necesarias para resignificar lo perdido y 

el paciente no puede superar su sufrimiento, atravesando episodios depresivos, que 

pueden superarse, pero en ocasiones se puede complicar por autoreproches por no 

haber podido evitar la situación de su enfermedad, por sentimientos de culpa, por 

desvalorizarse, por un aumento en la frustración y la angustia, por el sufrimiento 

narcisista, etc. 

 

Rosa al ser hospitalizada, por primera vez y aún más por un diagnóstico de cáncer, 

manifestó síntomas de ansiedad y depresión, al hablar de lo que le ocurría expresaba: 

“dentro de mí hay algo que me dice que me voy a morir, cada vez que el doctor 

                                                
42 BENVENISTE, D.; Intervención en Crisis Después de Grandes Desastres; Trópicos: La Revista del 

Sociedad Psicoanalítica de Caracas; Año VIII, Vol. I; Traducción de Adriana Prengler; 2000 
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entra a verme me siento preocupada, mis manos empiezan a sudar y mi corazón 

late muchísimo, siento que me van a dar malas noticias, siempre es así, no puedo 

dormir, me despierto en la noche con pesadillas […] pienso en mis hijos, mi hija 

que está embarazada, pienso que no los volveré a ver, cuando estoy sola lo único 

que hago es llorar, siempre he sido llorona pero ahora lo soy más, creo que nadie 

puede entender mi dolor” 
43

 

 

Como Rosa muchos de estos sujetos enfermos presentan crisis emocionales con 

síntomas de ansiedad y /o depresión acompañados con frecuencia de alteraciones de 

la conducta. Estos conflictos originados en un principio por el problema de salud 

diagnosticado se agravan por situaciones de la vida incluyendo el ser internado en un 

hospital. A esto se lo conoce como una crisis situacional, y su característica esencial 

es que son generadas por acontecimientos inesperados o repentinos: enfermedad, 

hospitalización, intervención quirúrgica, cambios, conflictos familiares, laborales o 

económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Remítase ANEXO 1 - CASO 9 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

EL DUELO EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO Y SUS 

FAMILIARES 

 

Vive la vida 
 

Vive la vida. Vívela en la calle 

y en el silencio de tu biblioteca. 

Vívela en los demás, que son las únicas 
pistas que tienes para conocerte. 

Vive la vida en esos barrios pobres 

hechos para la droga y el desahucio 

y en los grises palacios de los ricos. 
Vive la vida con sus alegrías 

incomprensibles, con sus decepciones 

(casi siempre excesivas), con su vértigo. 
Vívela en madrugadas infelices 

o en mañanas gloriosas, a caballo 

por ciudades en ruinas o por selvas 

contaminadas o por paraísos, 
sin mirar hacia atrás. 

Vive la vida. 

 
De Por Fuertes y Fronteras 

Luis Alberto de Cuenca (1950)
44

 

 

 

2.1 El duelo  

 

El paciente oncológico al recibir el diagnóstico se enfrenta con distintas pérdidas que 

pueden o no ser elaboradas a través del  proceso de duelo y que influirán durante el 

tratamiento y en lo posterior. Es complicado comprender como un sujeto puede 

reaccionar enfrentado a la posibilidad real de morir. El dolor y el sufrimiento se 

hacen presentes, la angustia invade al sujeto imposibilitado de encontrar alternativas 

concretas y rápidas que den certezas claves en torno a su salud. Los mecanismos de 

defensa se hacen presentes, tal como la negación, en relación de la preservación 

psíquica del sujeto enfermo.  

 

                                                
44 http://lengmoliner.blogspot.com/2006/11/ms-poemas-sobre-la-vida-y-la-muerte.html 

http://amediavoz.com/cuenca.htm
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Muchos pacientes oncológicos al recibir la terrible noticia de sus estados de salud 

ingresan en un proceso de deterioramiento psíquico, ha sido usual mirar casos de 

sujetos que al verse enfrentados al diagnóstico enfrentan cuadros de depresión que 

facilitan a la enfermedad sobre la salud, de allí la diferencia de ciertos casos, en los 

cuales pese a que el diagnóstico clínico es muy malo superan la enfermedad, 

mientras que en otros procesos la persona enferma puede descompensarse sin una 

explicación médica, porque el daño psíquico supera al cuerpo. 

 

El cuerpo, único lugar posible para sintomatizar, es el lugar adecuado para colocar 

allí las dolencias psíquicas del sujeto, que se corporeizan para ser leído por un otro. 

No hay sentido del síntoma si no es en relación con el otro. El sujeto es a su síntoma, 

el dolor y el sufrimiento se hacen presentes, por lo que un proceso de duelo es 

necesario para dar cabida y espacio al sujeto en la necesidad de comprender y 

racionalizar a la adversidad a la cual se ve avocado. Los síntomas, a lo largo y ancho 

de vida de los sujetos, son múltiples. Unos producen cierto de tipo da malestar que 

viene acompañado de beneficios secundarios, como lo dice Freud; sin embargo, otros 

enrumban a los sujetos por la vía de la muerte trayendo con ello indignación y dolor, 

sobretodo en quienes tienen aún una existencia que vivir. 

 

El Psicoanálisis se ha planteado desde sus inicios la cuestión de 

la muerte como un problema vivencial y de conocimiento. 

Considerando que resulta esencial para comprender la vida 

humana. Pensar en términos psicológicos la cuestión de la 

muerte, su inevitabilidad, ha sido sin lugar a dudas una de las 

fuentes de interrogantes esenciales del ser humano. Nos ha 

permitido especialmente trabajar sin reducir la problemática a 

una cuestión filosófica. Además de constituir un posible 

paradigma del límite en tanto inevitable, es también, una de las 

formas posibles de pensar una articulación que nos interesa 

particularmente. Comprendemos el Mito Originario de la Muerte 

del Padre como estructurante a la vez del sujeto y de la cultura; 

muerte simbólica.
45

 

 

Los sujetos son una construcción de saberes y verdades que dan sentido a la 

cotidianidad de la vida. Los saberes, son organizaciones lingüísticas que son 

comúnmente entendidas desde los sentidos propios de cultura, mientras que las 

verdades como tal sobrepasan todo aquello impuesto por la sociedad y por los otros. 

                                                
45 http://www.monografias.com/trabajos5/dumuyde/dumuyde.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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Las verdades construyen andamiajes subjetivos que permiten transitar por la 

cotidianidad con ciertas esperanzas de seguridad. Sin embargo, la condición misma 

de sujeto contingente, hace que este sistema de saberes y verdades caigan en los 

vacíos existenciales de los cuales hablan los existencialistas por excelencia: Sartre, 

Kierkegaard, Camus, etc.  

 

Es necesario que los lenguajes caigan para producir nuevos sentidos, saberes y 

verdades en los sujetos. La contingencia, no da seguridad alguna ni lugar de lo 

propio. El vacío, la nada se hace presente para colocar a hombres y mujeres en otras 

rutas de deseo, anhelos y fantasías. 

 

Como lo dirá el existencialismo, la nada, la angustia es lo propio del sujeto. La nada 

es la muerte, la única gran certeza es que el ser es para la muerte. No habrá otra 

seguridad que el fin estará en cualquier lado esperando por acabar con la existencia.  

 

Ante el pesimismo del existencialismo, otros se refirieron a la esperanza como motor 

de los deseos de vivir, la esperanza impide al sujeto alcanzar la ventana para el 

encuentro con el vacío. Todos sabemos que vamos a morir, los momentos de 

angustia son aquellos encuentros de desencuentros con la muerte. La muerte del 

sujeto, la muerte de sus verdades y sus saberes, pequeñas muertes que permiten 

ocupar otros espacios y posicionamientos ante el dolor del vivir.  

 

Para el existencialismo, la angustia y el miedo no convergen, es decir, el miedo 

responde a la  necesidad de preservar la vida que se encuentra en peligro de amenaza 

frente a un objeto externo, mientras la angustia es el enfrenamiento del ser  y a la 

nada, es decir, a la muerte. 

 

Todo sujeto sabe que va a morir, pero negamos de aquello, “consideraremos las dos 

paradojas que saltan a la vista cuando se aborda el tema: su presencia universal y su 

cuidadosa disimulación, como si su horizonte debiera esfumarse para que el hombre 

pueda seguir viviendo”
46

. Pensar en la muerte, produce angustia existencial ante la 

                                                
46 GUILMOT, Pablo; La muerte, ¿callejón con salida?; Grupo Editorial LUMEN; Buenos Aires – 

México; 2000; p. 21 
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falta de certezas sobre el más allá, es por esto que trata de escapar a esa posibilidad 

humana de su existencia: la muerte.  

 

La idea de la muerte se ha tratado de entender desde diferentes aspectos, lo religioso, 

lo filosófico, lo literario, lo psicológico y lo social. La filosofía intenta explicar, 

desde la experiencia de la vida lo que podría llegar a ser la experiencia de la muerte. 

La literatura, desde sus escritos, considera el tema de la muerte a partir de la 

perspectiva de cada autor, que puede ser conmovedora y consoladora, o devastadora. 

Muchos son los escritores que unen literatura y muerte, en Estados Unidos, por 

ejemplo Ernest Hemingway en su obra habla sobre la vida y la presencia de la 

muerte; en Colombia, Gabriel García Márquez, con sus libros “Crónica de una 

muerte anunciada” y “Ojos de Perro azul”, nos anuncia la muerte, se enfrenta con esa 

presencia descubriéndola como parte de nuestro cotidiano vivir.  

 

En el libro “Veronika Decide Morir”, de Paulo Coelho narra: 

 

A los veinticuatro años, después de haber vivido todo lo que le 

había sido permitido vivir -y hay que reconocer que no fue poco-

, Veronika tenía casi la certeza absoluta de que todo acababa con 

la muerte. Por eso había escogido el suicidio: la libertad, por fin. 

El olvido para siempre.
47

 

 

Aquí se muestra una historia de sueños y fantasías, deseo y muerte, en donde la 

protagonista, debido al aburrimiento y  tedio por su vida cotidiana, a su ausencia de 

deseo, intenta un suicidio, sin embargo, mientras la trama continúa Veronika 

revaloriza su vida y trata de disfrutar sus últimos días, esto se debe, como ya se dijo 

en párrafos anteriores, a que el sujeto recupera el deseo, por continuar, por procrear 

la vida. Por lo tanto “Ser consciente de la inevitabilidad de la muerte incrementa 

nuestras ansias de vivir”
48

. 

 

La cultura en relación al tema de la muerte se expresa desde distintos ámbitos, desde 

el silencio acerca del tema de la muerte y el individualismo para vivirlo y 

experimentarlo como tal, o a negarlo. 

 

                                                
47 COELHO, Paulo; Veronika decide morir; Editorial Planeta; Buenos Aires – Argentina; 2006 
48 Ídem 
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Las religiones han pretendido dar una y mil respuestas sobre la muerte. La religión 

católica por su parte ofrece un paraíso para el más allá para quienes en vida sean 

buenos y generosos. El existencialismo afirma que más allá no habrá nada más, el ser 

es-el-en-mundo abandonado a su suerte esperando por la muerte. 

 

Los castigos míticos de exilio, locura y muerte; la potencialidad 

humana a la locura como potencialidad del ser, la locura de 

amor, de odio, de ignorancia, de dolor y soledad, son los ámbitos 

que nutren nuestra vida como preparación para la muerte. Cada 

uno debería poder elegir su muerte.
49

 

 

La muerte no solo se presentifica ligada a la enfermedad, también hay quienes se 

entregan a la muerte en vida, matando al deseo, aquello a quienes la existencia ya no 

les interesa para nada, la vida se convierte en un constante sin sentido que no da paso 

a poner en juego las palabras, las miradas con los otros. Este el caso de muchos a 

quienes las esperanzas se les han acabado, para que desear si estoy condenado a 

morir, como el extranjero de Camus, a quien se le arrebató las ganas de luchar contra 

la justicia-injusticia de la existencia, quien espera en su celda al justiciero que lo 

condenará a la nada. 

 

Mi muerte […] cae sobre mí. Por el simple hecho de que es 

segura, se encuentra por encima de mí […] No existe nada 

entonces en mi existencia actual y aun pasada que no se 

pulverice por esta presencia de mi muerte en mí  mismo o, mejor 

dicho, sobre mí mismo.
50

 

 

Es como lo describe Gabriel Marcel, la situación de un hombre que no tiene otra 

salida más que la muerte misma. Toda su existencia se dirigió a culminar en la 

muerte, después del movimiento de  la vida y ya en su apogeo se anuncia la muerte.  

 

El psicoanálisis por su parte analizó la importancia del duelo en la cura analítica. Los 

procesos terapéuticos no son más que la realización de procesos de duelo 

actualizados en la cotidianidad pero que de fondo su contenido pertenece al pasado. 

Todo dolor remonta a lugares inhóspitos de dolor y sufrimiento que han quedado en 

                                                
49 http://www.monografias.com/trabajos5/dumuyde/dumuyde.shtml 
50 GUILMOT, Pablo; La muerte, ¿callejón con salida?; Grupo Editorial LUMEN; Buenos Aires – 

México; 2000; p. 23 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
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las huellas de la represión. Duelos postergados que se exteriorizan en el cuerpo, 

palabras para ser dichas y significadas por los otros. 

 

La muerte contradice la naturaleza de ser humano, de ser viviente, sin embargo, no se 

puede esquivar esta condición, después de todo, el ser humano por ser mortal al 

hablar de la muerte y reconocerla como tal puede rechazarla o aceptarla como una 

conclusión normal de su existencia consolándose con la creencia de un más allá.   

Es esto lo que produce la angustia ante una situación límite inevitable de su 

existencia, la que puede rechazar pero no evitar. 

 

“El canceroso se dispone a morir al estilo del melancólico, que al no aceptar lo 

perdido es lo perdido, sólo que en el cáncer el objeto amoroso es el propio cuerpo 

inmortal”
51

. Es decir saber acerca de la propia muerte que se postula como próxima e 

irremediable, se trata de renunciar a la supuesta inmortalidad creada por nuestra 

cultura, que la considera incluso como tabú, no perteneciente al ciclo de vida del ser 

humano. Y todo esto garantizado por el inconsciente, convencido de su perpetuidad 

ya que en él no se hallan representaciones de la muerte, por la misma razón de 

continuar vivo.    

 

Duelo y Melancolía es un escrito del año 1915, realizado por Freud y publicado dos 

años más tarde. En este documento, Freud describe la particularidad del estado 

psíquico de la melancolía al compararla con el afecto normal del duelo. 

 

Este ensayo representa una continuación a su tesis acerca del tema del narcisismo, 

que motivó a Freud considerar todos los aspectos emocionales de las pérdidas 

personales, y los aspectos de la melancolía. 

 

Freud, conocido como el padre del psicoanálisis, en el libro anteriormente 

mencionado, escribió: 

 

                                                
51 BARRIO, Inés; Castración Y Cáncer; EXTENSIÓN Revista de Psicoanálisis; Nº 40; Buenos Aires; 

2002;  http://www.extensionuniversitaria.com/num40/pg1.htm 
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El duelo es […] la reacción frente a la pérdida de una persona 

amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, 

la libertad, un ideal, etc. […]
52

  

 

Esto quiere decir que el duelo es considerado como un proceso normal producto de la 

pérdida de algún objeto o situación amada en el cual la persona presenta un estado de 

ánimo depresivo que se manifiesta por una pérdida de interés hacia el mundo exterior 

y en general una inhibición de todas las funciones psíquicas. 

 

Además el duelo se puede producir por la pérdida de cualquier cosa, siempre y 

cuando represente un objeto de amor para el sujeto, por ejemplo con la pérdida de un 

ser querido: la muerte del hijo, la del cónyuge o la de un amigo muy cercano, la 

pérdida de un trabajo o del estado de salud, etc.   

 

A lo largo de nuestra vida tenemos que vivir y elaborar varios duelos, en la 

adolescencia: pérdida de nuestros padres de niños, pérdida de nuestra dependencia, 

pérdida de la bisexualidad, pérdida de un ser querido, pérdida de un objeto personal, 

etc. En la edad adulta: pérdida de un ser querido, ruptura conyugal, pérdida del status 

social o económico, salida de los hijos del núcleo, pérdida de la juventud, 

frustraciones en la vida profesional, pérdida del trabajo, pérdida de ideales, pérdida 

del sentido de la vida, migraciones, ruptura de lazos de amistad, etc. 

 

También se producen procesos de duelo de distintas magnitudes por parte del propio 

cuerpo, de acuerdo a la valoración de la parte perdida, (caída del cabello, 

amputaciones, extirpación de un órgano, etc.). En la mujer estos aspectos se 

jerarquizan por el embarazo, el parto o la menopausia, ya que el cuerpo sufre 

cambios. Lo mismo ocurre durante el tratamiento del cáncer, pues implica 

modificaciones corporales. 

 

El duelo se designa a toda situación de pérdida por la que pasa el sujeto; y el proceso 

por el cual se supera la aflicción provocada por la pérdida se denomina elaboración 

del duelo. Un ser humano pasa por una sucesión de duelos y su consiguiente 

elaboración, eso es lo que supone vivir y crecer. El crecimiento es el paso de una 

                                                
52 FREUD, Sigmund; “Duelo y melancolía”, Obras Completas, Tomo XIV, Amorrortu Editores, 

Buenos Aires, 1917. p. 241  
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etapa a otra, lo que conlleva la pérdida de ciertas actitudes, características y 

relaciones que afectan al individuo, desencadenando en él procesos de duelos. 

 

Lo que se coloca en el otro son los afectos y toda esa carga energética de afectos 

queda suelto ante la pérdida del otro, por eso la sensación de dolor que el sujeto 

experimenta, ya que algo queda allí sin receptor. El sujeto al desprenderse de ese 

objeto de amor se da cuenta que donde depositó todos sus actos de amor ya no 

pueden consumarse más. El objeto ya está representado, introyectado en el Yo, y 

sobre éste justamente se va a desarrollar principalmente el proceso del duelo. 

 

[…] en muchas personas se observa, en lugar de duelo, 

melancolía (y por eso sospechamos en ellas una disposición 

enfermiza). […] a pesar de que el duelo trae consigo graves 

desviaciones de la conducta normal en la vida, nunca se nos 

ocurre considerarlo un estado patológico ni remitirlo al médico 

para su tratamiento. Confiamos en que pasado cierto tiempo se lo 

superará, y juzgamos inoportuno y aun dañino perturbarlo.
53

 

 

En una correcta resolución del duelo la persona llega a comprender que el objeto 

amado no existe más y es así que su yo queda libre depositando la libido sobre un 

nuevo objeto, es decir, que la persona logra superar el duelo al recatectizar el mundo 

exterior.  

 

Sin embargo, puede ocurrir que la persona no pueda llegar a procesar el duelo y 

sobreviene la melancolía, en donde la libido no puede ser desplazada sobre otro 

objeto, el sujeto vive permanentemente en la pérdida, el objeto libidinal se pierde y 

no retorna al yo, como resultado se da un desgaste del yo, se debilita y el sujeto no 

puede adaptarse. Sigmund Freud lo expresó en su libro “Duelo y melancolía”: 

 

La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón 

profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo 

exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda 

productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se 

exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema 

hasta una delirante expectativa de castigo.
54

 

                                                
53 FREUD, Sigmund; “Duelo y melancolía”, Obras Completas, Tomo XIV, Amorrortu Editores, 

Buenos Aires, 1917; p. 241 - 242 
54 FREUD, Sigmund, “Duelo y melancolía”, Obras Completas, Tomo XIV, Amorrortu Editores, 

Buenos Aires, 1917. p. 242 
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En el melancólico existe una pérdida de un objeto inconsciente, el sujeto melancólico 

es el que se siente empobrecido y despreciable debido a la pérdida, en diferencia del 

duelo normal, en el que el mundo es el que queda pobre y vacío. El melancólico 

expresa sus sentimientos de forma exagerada, con llantos, lamentos, quejas y 

autoreproches. Es el caso de Gustavo, sus reacciones fueron parecidas a estas cuando 

dejó de negar la pérdida de su salud, presentó síntomas de ansiedad, angustia, 

depresión, e ideas autolíticas: “quiero terminar con esto, siento que me ahogo, 

quiero desaparecer de este mundo ya no quiero vivir si tengo que ser un 

enfermo”.
55

 

Sin embargo, esos lamentos son acusaciones contra el objeto perdido, y así se 

experimenta amor y odio simultáneamente contra el objeto amado. Debido al odio se 

ataca parte del Yo identificada con el objeto, humillándola, y encontrando en ese 

sufrimiento una satisfacción sádica. Así mismo, expresaba: “no quiero morir, quiero 

seguir viviendo, voy a luchar por mi vida porque quiero tener familia, quiero ser 

feliz”.
56

 

 

El duelo al ser elaborado pasa por varios puntos, el principal de ellos es que el sujeto 

advierte la pérdida del objeto amado y el Yo utiliza su energía para darse cuenta de 

esa realidad, es decir  que el sujeto admite que el objeto ya no existe más.  

El dolor en el duelo se debe a la  separación del objeto, es decir, a reconocer la 

pérdida del mismo. El hecho de reconocer el dolor abre la posibilidad de nombrar al 

objeto perdido e iniciar el trabajo de duelo. El dolor se convierte en el sentimiento 

que funciona para abrir el espacio simbólico que permitirá  nombrar y simbolizar lo 

perdido. 

 

A continuación el sujeto debe descatectizar al objeto, ya que en el invirtió gran parte 

de su energía libidinal. En este punto el Yo desde lo dinámico da cuenta de la 

realidad y desde lo económico le ayuda a que esa energía invertida en el objeto 

perdido retorne y que no se produzca un desgaste en la adaptación del Yo. Por último 

la realidad se impone y el sujeto acepta que ha perdido el objeto.  

 

                                                
55 Remítase ANEXO 1 - CASO 3 
56 Remítase ANEXO 1 - CASO 3 
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Cuando hay resistencia muy intensa al descatectizar al objeto puede resultar en el 

extrañamiento de la realidad, todo esto con el objetivo de no perder al objeto amado.  

Frente a esta imposibilidad del sujeto para asumir el duelo su Yo se desgasta y se 

debilita, y se puede convertir en un duelo patológico, ya que el sujeto vive 

permanentemente en la pérdida.    

 

“Abraham llegó a la conclusión de que, en el duelo normal, el sujeto logra 

restablecer la persona amada y perdida en su Yo, mientras el melancólico fracasa en 

ese intento”
57

 La melancolía es un estado patológico, la enfermedad oncológica 

extrema, puede llevar a los sujetos a enfermar psíquicamente al punto de llevarlos a 

la melancolía.  

 

Todo este proceso de elaboración del duelo lo relaciono directamente con los 

pacientes onco hematológicos y al deterioro de su salud, lo cual sería el objeto amado 

perdido.  

 

Para Klein existe una conexión entre el duelo y los procesos de la temprana infancia, 

“todo duelo actual revive un duelo temprano”
58

. Es decir que el duelo en el adulto 

siempre es una  resignificación de un duelo temprano. La manera en cómo enfrentó 

ese proceso será la forma en la que volverá a enfrentar procesos similares en la etapa 

adulta. El niño pasa por estados mentales comparables al duelo del adulto, y son 

estos tempranos duelos los que le servirán posteriormente al experimentar una 

situación difícil.  

 

Para María, diagnosticada de LMA: “no comprendo como mi  madre me abandonó 

al nacer, ni tampoco comprendo, como mi  papá también me abandonó y para 

variar hasta mi esposo me dejó, mis papás me dejaron al cuidado de mis 

abuelos”.
59

  

 

                                                
57 GRINBERG, L; Culpa y depresión ; Duelo Normal y Duelo Patológico; Cap. XIII; Editorial Paídos; 

Buenos Aires -  Argentina; 1976; p.150 
58 KLEIN, Melanie. (1940) “El duelo y su relación con los estados maniaco-depresivos” en Amor, 

culpa y reparación (1990). Tomo I. Obras Completas. Paidós. Barcelona-España 
59 Remítase ANEXO 1 - CASO 5 
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María siente que la rechazaron, este es un suceso en el que el dolor y sufrimiento no 

superados que se produjeron en ella a partir de estos eventos ocasionan que en la 

actualidad se le haga difícil tramitar el duelo por su salud perdida, o más aún, que 

esos duelos no resueltos hayan provocado el deterioro en su salud. Aquel dolor que 

pertenece al pasado, producto de un duelo postergado hace que se exteriorice en el 

cuerpo. María manifiesta al interrogarle sobre estos sucesos: “es difícil explicarlo, 

simplemente no pude olvidarme de aquello, hasta ahora cuando pienso en eso me 

pongo triste, siento que yo fui la culpable, ellos me rechazaron, no fui una buena 

hija ni una buena mujer”
60

 

 

En el momento del  diagnóstico generalmente el paciente relaciona cáncer con 

muerte, y las culpas lo cual es altamente significativo, ya que dependerá de las 

creencias del paciente y de su entorno para que se pueda afrontar este tema pues 

puede provocar rechazo y temor como es el caso de María. La enfermedad y la 

muerte son temidos por lo que son difícilmente abordados, se puede recurrir a la 

negación o al aislamiento con la finalidad de alejar y de reconocer el sentimiento de 

vulnerabilidad ante la propia muerte o la de un ser querido.  

 

La primera pérdida que el paciente oncológico puede experimentar es la de la salud, 

además de la gran posibilidad de experimentar en un futuro cambios en el organismo 

debido a los efectos secundarios como la pérdida del cabello y con ello la 

deformación de la propia imagen. Aquí también tendrá influencia el contexto en el 

que se encuentra el sujeto, es decir su familia, sus amigos y hasta sus respectivas 

exigencias, prohibiciones y tabúes. Es decir que el paciente percibirá de forma 

consciente o inconsciente su vida bajo amenaza, esto provocado por la pérdida de su 

salud y como resultado sobreviene la frustración y el dolor al ponerse en contacto 

con su fragilidad corporal. 

 

De acuerdo con Freud para que la persona experimente un proceso de duelo ante la 

pérdida de un objeto es imprescindible que este sea significativo. En nuestro contexto 

la salud es percibida como altamente significativa, “la salud es una serie de 

                                                
60 Remítase ANEXO 1 - CASO 5 
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seguridades y aseguramientos; seguridades en el presente y aseguramientos en el 

futuro […] un buen estado de salud significa poder enfermarse y restablecerse”
61

.  

 

Es así como la salud se convierte en el apoyo del sujeto para continuar con su 

existencia, con sus actividades diarias en la vida, en su cotidianidad; lo que le 

produce el malestar es la interrupción en su regularidad, la dificultad para continuar 

con sus estudios o su trabajo, el peligro de perder más cosas significativas o 

simplemente el hecho de reconocer que su futuro se encuentra amenazado como 

efecto de la salud perdida; en el sujeto la sensación de no poder reponer o el 

agravamiento en su estado de salud repercute no solo en su estado físico sino 

también en su estado psíquico, esto lo vivenciaba claramente Fidel, refiriendo que: 

“por esta enfermedad me siento incapaz, ya no puedo ni ir al trabajo, no sirvo para 

alimentar a mi familia, ello me han apoyado siempre, pero yo soy el responsable de 

que estén bien, ahora ni eso puedo hacer, todo se dañó, pero no me pienso jubilar 

eso sería terminar con lo que soy”. 
62

 

 

En el mundo contemporáneo la neurosis  se sostiene en el mal estar sujeto a causa de 

la enajenación al consumismo. En el vivir cotidiano, la queja está en la necesidad de 

cumplir con los requisitos sociales del tener y posee, pues es justamente allí, en los 

objetos donde los sujetos se representan. Saberse vivo, es también saberse productivo 

en cualquier esfera en la cual se desenvuelvan los sujetos, ya sea la casa para una 

mujer como los espacios laborales. Los medios sociales y económicos no están 

preocupados por la salud y bienestar de los sujetos, sino tan solo de la producción 

que pueden aprovechar de ellos. Un sujeto enfermo se convierte en un estorbo para la 

fabricación. Sin lugar a dudas, la enfermedad no permite que los sujetos continúen en 

sus sistemas laborales de manera óptima. Perder el trabajo, enfrentado a una 

enfermedad terriblemente costosa angustia a los sujetos enfermos y a sus familias, 

muchos de ellos sin duda alguna se entregan con prontitud a las finas manos de la 

muerte, pues en caso contrario la enfermedad se llevará consigo todo aquello 

producido por la familia.  

     

                                                
61 CANGUILHEM, G.; Lo normal y lo patológico; Siglo XXI; México; 1982; Pág. 137-154  
62 Remítase ANEXO 1 - CASO 10 
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Desde la perspectiva psicodinámica, la calidad de vida de la persona aumenta cuando 

logra resolver los duelos ante el objeto significativo y/o logra expresar en la palabra 

aquello que esta inscrito en el cuerpo. Según Tizón la elaboración del duelo: 

 

[…] se entiende como la serie de procesos psicológicos, el 

trabajo psicológico que, comenzando con el impacto afectivo y 

cognitivo de la pérdida, termina con la aceptación de la nueva 

realidad externa e interna del sujeto. Los procesos de duelo 

tienen una significación especial para la estructuración de la 

personalidad y para la salud mental del individuo.
63

 

 

Para un paciente onco hematológico el proceso de elaboración del duelo incluye un 

gran gasto de energía, de tiempo y de dolor psíquico. Esto último debido a estados de 

depresión o ansiedad ante el proceso por lo perdido, que en este caso no se debe solo 

a la pérdida de la salud sino también a la pérdida de la imagen corporal, de identidad, 

de control, de relaciones sociales, del estilo de vida, de proyectos a futuro, entre 

otros. 

 

El normal desarrollo de este proceso dependerá de la capacidad del sujeto para la 

reorientación de su actividad mental y la reconstrucción de su mundo interno que 

incluye sus conocimientos, sentimientos y fantasías fundamentales, y también de su 

mundo externo, relaciones sociales. 

 

2.1.1 Características del duelo  

 

“Existen dos posibles etimologías de la palabra duelo. Una deriva del latín tardío (a. 

1140) dôlus, "dolor". Otra del latín duellum, significa "combate entre dos" y también 

„guerra‟.”
64

 El duelo – dolor, es la respuesta a la pérdida o a la separación. El duelo 

es la secuencia de estados subjetivos que siguen a la pérdida y que tienden a la 

aceptación de ésta y a una readaptación del individuo a una realidad que ya no 

incluye al ser/objeto amado. 

                                                
63 TIZON JL.; Pérdida, pena, duelo. Citado en: Andrés Solana C.. Aspectos psicológicos en el 

paciente superviviente. Oncología (Barc.).  [periódico en la Internet]. 2005  Mar [citado 2009  Ene  

07];  28(3): 51-57. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-

48352005000300009&lng=es&nrm=iso. 
64 ASLAN, Carlos Mario; Metapsicologia del Duelo; 

http://www.psicoanalisis.com.ar/aslan/metapsidelduelo.htm 
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Por lo tanto, para que el proceso de duelo sea normal, el sujeto debería aceptar la 

realidad de la muerte experimentando el dolor del duelo, es decir, permitiéndose 

sentir la pérdida, y por lo tanto adaptándose al nuevo ambiente en el cual el objeto 

perdido ya no participa. Esto se logra retirando la energía emocional puesta en ese 

objeto perdido y reinvirtiéndolo en otro. 

 

El concepto de duelo implica todo un proceso dinámico que comprende a la 

personalidad total del sujeto y por lo tanto todas las funciones del Yo, actitudes y 

defensas, y en particular las relaciones con los demás. El dolor que el duelo produce 

es provocado por la pérdida del objeto y de partes del Yo proyectadas en el mismo, 

como también al enorme esfuerzo psíquico que le permite estar en contacto con la 

realidad. 

 

El duelo es un proceso único e irrepetible, dinámico y cambiante en todo momento, 

diferente en cada persona, familias, culturas y sociedades. El proceso del duelo es 

dinámico, no sigue patrones universales. depende de las características de la persona 

en duelo, su situación personal y antecedentes, de “quien” es la persona fallecida 

para el doliente, de las causas y circunstancias de su fallecimiento, de las relaciones 

sociofamiliares, y de las costumbres sociales, religiosas, etc. de la sociedad en la que 

vive.  

 

2.1.2 Cronología del duelo  

 

“Los muertos no están jamás en su sitio, siguen 
obsesionando al inconsciente de sus sobrevivientes 

que tratan de olvidarlos y el rechazo del diálogo hace 

a los difuntos más crueles y sobre todo más 

presentes.” 
 

Louis-Vincent Thomas 

 

Cuando la persona elabora su duelo atraviesa por varias etapas,  que pueden ocurrir 

en diferente secuencia. Varios autores han propuesto la cantidad y la definición de 

cada una de ellas, entre estos autores están: 
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Bowlby
65

, que recalca la importancia de tolerar la desorganización que se produce 

durante el duelo y consecuentemente llevar a cabo la reorganización dirigida hacia 

un nuevo objeto, consiguiendo adaptarse nuevamente. Además señala tres fases 

importantes en todo duelo: 

 

Primera fase. Protesta: existe una urgencia por recuperar el objeto perdido, las 

repetidas decepciones, el llanto, la rabia y la acusación son expresiones de esta 

urgencia.  

 

Segunda fase. Desesperación: consiste en la suma de decepciones junto con la 

desesperación y una conducta de desorganización. Hay una dolorosa falta de 

capacidad para iniciar o mantener conductas organizadas. Corresponde a una fase 

depresiva y considerada por el autor como una función adaptativa: se tiende a romper 

los antiguos moldes de conducta relacionados con el objeto perdido para poder 

establecer nuevos moldes. 

 

El sujeto que atraviesa por este proceso presenta señales de falta de claridad y de 

distorsión de la realidad. Reacciona inadecuadamente a las situaciones que le rodean, 

sus emociones se manifiestan sin contacto real con el mundo circundante. La persona 

puede encerrarse en su dolor y expresar sus emociones a través de llanto.  

 

Tercera fase. Separación: La capacidad de tolerar la depresión es característica de 

la persona sana. En esta fase el sujeto se da cuenta de la irreversibilidad de la 

separación, lo cual le causa sentimientos de tristeza, pero a la vez, esto le ayuda a 

unirse con la realidad y a obtener nuevamente su equilibrio.   

 

Ciertos autores consideran que las fases de la elaboración del duelo no son sucesivas 

ni presentan un orden determinado, aunque ese orden sea el común en el proceso de 

duelo. Estas fases durante el proceso se pueden intercalar o reaparecer 

periódicamente hasta que llegue a su conclusión.  

 

                                                
65 GRINBERG, L; Culpa y depresión ; Elaboración del Duelo; Cap. XIV; Editorial Paídos; Buenos 

Aires -  Argentina; 1976; p.157 
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Estas fases se desarrollarán a lo largo de un período de tiempo, en el que al final el 

sujeto retire paulatinamente lo que ha depositado en el objeto perdido y que pueda 

redireccionarlo hacia nuevos vínculos con otros objetos de su interés.  

 

En el libro “Duelo por un niño que muere antes de nacer - Vivencias de los padres y 

del equipo de salud”, se proponen las siguientes fases
66

: 

 

1. Shock e Incredulidad: esta fase se presenta como una conmoción psíquica ante 

el desequilibrio experimentado por la pérdida del objeto querido, es una reacción de 

sorpresa, sensación de aturdimiento y embotamiento afectivo. Generalmente hay una 

vivencia de vacío y/o de carencia para el sujeto. 

 

En esta fase aparece la negación, como mecanismo para no ver la realidad, no 

aceptarla por ser dolorosa. La negación es un mecanismo de defensa definido por 

Freud; por el que se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran 

desagradables para el individuo. Este al enfrentarse a conflictos emocionales y a 

grandes amenazas de origen interno o externo se niega a reconocer algunos aspectos 

dolorosos de esta realidad. La negación como una lucha contra el desamparo y la 

desorganización psíquica. Y se puede presentar en situaciones límites: peligro de 

muerte, exilios forzados, entre otros. 

 

La negación es un modo de tomar noticia de lo reprimido; en 

verdad, es ya una cancelación de la represión, aunque no, claro 

está, una aceptación de lo reprimido. Se ve como la función 

intelectual se separa aquí del proceso afectivo.
67

 

 

Por lo tanto, lo reprimido se interpreta a partir de lo negado, se trata de la proyección 

de ese pensamiento según propone Freud. Es decir, una representación reprimida 

pasa a la conciencia después de ser negada. Por medio de la negación el sujeto logra 

que el contenido reprimido no tenga acceso a la conciencia.   

 

                                                
66 DEFEY, Denise y otros; Duelo por un niño que muere antes de nacer - Vivencias de los padres y 

del equipo de salud; Segunda Edición; Versión actualizada; Montevideo – Uruguay; La 

Encuadernadora Ltda..; p. 60 - 61  
67 FREUD, Sigmund;  La Negación; Obras Completas; Tomo III; Biblioteca Nueva; Madrid-España; 

1977 
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Uno de los comportamientos muy comunes dentro de la negación es mostrarse muy 

agresivos, o al contrario mostrarse más contentos que de costumbre, como si la 

pérdida nos les hubiera afectado.  

 

La negación es el impacto emocional que se experimenta un proceso de duelo. En 

esta etapa la mente bloquea la realidad de lo que uno sabe sobre el caso, el sujeto 

niega la realidad como mecanismo de autoprotección. Es como una válvula de escape 

de lo reprimido pero no constituye su aceptación emocional. 

Se produce de esta manera una disociación de la función intelectual y del afecto. La 

negación por lo tanto, logra de esta manera, mantener en el inconsciente lo 

reprimido. 

 

Algunas personas pueden presentar es esta primera etapa un comportamiento 

errático, como: explosiones de carácter en forma histérica, llanto, golpes, arrojan y 

quiebran objetos, pero muchas otras pueden reaccionar recluyéndose de la vida 

social. 

 

Ira y Búsqueda de la figura perdida: ante la percepción de la pérdida el sujeto 

reacciona con llanto, angustia y hostilidad. La ira es provocada porque el sujeto 

considera que alguien o algo fue el responsable de la pérdida del objeto amado 

(personal médico, familiares, Dios). Así como lo que ocurrió con Gustavo, al 

enterarse de su diagnóstico, su reacción estuvo llena de desesperación, ira y angustia, 

manifestaba: “los doctores no saben lo que hacen ni lo que dicen, yo estoy bien […] 

es culpa mía, por no saber que hacer desde un principio, por no ir a un médico, yo 

no sabía que estaba tan mal”.
68

Debido a que la ira también puede dirigirse hacia 

uno mismo, en forma de autorreproches, sentimientos de culpa y minusvalía, la 

frustración reiterada. 

 

Esta etapa se caracteriza por presentar emociones inconstantes y sentimientos de 

enojo, como los presentó Gustavo, y la gran mayoría de pacientes atendidos. El 

sujeto muestra su enojo quejándose, maldiciendo. Este enojo surge principalmente 

por el sentimiento de desamparo que experimenta, la herida y la frustración. Sin 

                                                
68 Remítase ANEXO 1 - CASO 3 
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embargo, los sentimientos de culpa pueden obstruir la expresión del enojo, lo cual se 

torna peligroso, pues si el enojo no se expresa, se puede transformar en ira reprimida, 

manifestándose en el cuerpo, con dolores de cabeza, migrañas u otras formas de 

expresión corporal.  

 

La búsqueda de la figura perdida puede darse a través de los objetos o lugares que 

estuvieron en contacto con el objeto perdido, como una forma para conservar algo 

que le represente.   

 

2. Idealización y Regateo: En este período el sujeto recuerdo solo los aspectos 

positivos de lo perdido, lo idealiza. 

 

En este período el doliente recuerda, con resentimiento, las cosas que se hicieron y 

que pudieron llegar a ser las culpables de la situación actual por la que atraviesa, o 

que pudieron evitarla. La persona idealiza el pasado y se siente responsable por las 

faltas, los asuntos no terminados o los errores que se cometieron. 

 

El sentimiento de culpa normal, consciente, no ofrece dificultad 

a la interpretación; descansa en la tensión entre el yo y el ideal 

del yo. Es la condena del yo por su instancia crítica. Quizás no 

diverja mucho de el notorio sentimiento de inferioridad de los 

neuróticos.
69

 

 

El sentimiento de culpa es un estado afectivo que se produce de inmediato a un acto 

que el sujeto considera censurable, por lo cual presenta remordimientos o 

autorreproches aparentemente absurdos, o también puede presentarse como un 

sentimiento personal confuso y vergonzoso sin que exista un acto preciso para que el 

sujeto pueda culparse, siguiendo con el caso de Gustavo, el manifestaba: “si no 

hubiera sido tan hostil con las otras personas, si talvez hubiera sido más amigable 

tendría en mi compañía amigos que me apoye, es que desde que mi padre falleció 

las cosas no volvieron a ser iguales, me quedé al cargo de mi madre, y ella es muy 

posesiva, no me deja hacer nada, no puedo ni hablar por teléfono con amigas”. 
70

 

 

                                                
69 FREUD, Sigmund; El Yo y el Ello; Obras completas; Tomo XIX; Buenos Aires-Argentina; 

Amorrortu Editores, 1979; p. 36 
70 Remítase ANEXO 1 - CASO 3 
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En el psicoanálisis el sentimiento de culpabilidad se postula como un sistema de 

motivaciones inconscientes que sirven para explicar comportamientos de fracaso, 

conductas delictivas, sufrimientos que se inflige el sujeto, etc. Y se presenta en forma 

de autorreproches e ideas obsesivas contra las que el sujeto lucha, también se 

presenta en forma de vergüenza, lo que ocurría con Gustavo que se autorreprochaba 

de su actitud a la defensiva buscando así remendar lo ocurrido.  

 

La persona siente ansiedad por la separación de su objeto amado y no puede aceptar 

la realidad de esta pérdida, esto genera el deseo de buscar y recobrar al objeto 

perdido, y el fracaso de ese intento de búsqueda lo conlleva a repetidos desencantos y 

frustraciones. 

    

3. Depresión y retraimiento: gradualmente el sujeto llega a aceptar que la pérdida 

es real y permanente, y como resultado podría caer en la depresión y apatía, la 

persona que ha sufrido la pérdida tiende a aislarse y sumergirse en sus pensamientos 

y tristeza. En el caso de Gustavo, manifestaba “me siento despechado, no tengo 

ganas de hacer nada, además para qué voy a planificar algo para el futuro si no se 

va a realizar”.
71

 

 

Esta etapa es la del sentido de pérdida y de soledad, así como sucedió con Gustavo 

que todo el impacto de la muerte o pérdida se tornó en una realidad constante, y 

como resultado algo está ausente; un sentimiento de pérdida se apoderó de su ánimo, 

infundiéndole una profunda tristeza.  

 

4. Aceptación y Reorganización: cuando el sujeto acepta la pérdida del objeto 

amado como algo irreversible, llega a una adaptación con la realidad. Todo lo 

depositado en el objeto que ya no está se ve direccionado hacia otra persona, 

actividad o cosa. En esta etapa el sujeto consigue sobrellevar la desorganización y 

conseguir la reorganización para readaptarse a la realidad.  

 

El sentimiento de alivio que experimenta puede ser ambivalente frente a él. Sin 

embargo, el sentimiento de alivio es normal en estas circunstancias ya que es parte de 

                                                
71 Remítase ANEXO 1 - CASO 3 
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la realidad que se da en toda la vida humana. Esta etapa se desarrolla lentamente, a 

medida que se va fortaleciendo y restableciendo de la pérdida, la persona siente que 

vuelve a nacer con nuevas perspectivas. 

 

Las personas tienden a asimilar la pérdida de un objeto querido de diferentes formas. 

La forma en la que una persona en particular manifiesta su pena dependerá mucho de 

su personalidad y de la relación que tuvo con lo perdido, con su salud perdida. La 

manera en la que una persona asimila el duelo está afectada por su propia experiencia 

con el cáncer, la forma en que se desarrolló la enfermedad, las características 

culturales y religiosas del individuo, la forma en que afronta situaciones difíciles, su 

historial de salud mental, el apoyo social de su entorno y su estado económico. 

 

Gustavo al llegar a aceptar paulatinamente su diagnóstico comprendió su 

vulnerabilidad como ser humano, como ser mortal, cuando no tenía que ser 

hospitalizado y recibía sus sesiones de quimioterapia de forma ambulatoria, 

manifestaba: “al fin comprendí que solo Dios sabe lo que nos depara el futuro, no 

soy nadie para ir contra su voluntad, pero sé que él me cuidará en este camino 

tormentoso”.
72

 Las personas que se encuentran frente a un diagnóstico como el 

cáncer con un futuro incierto se acercan más a la idea de estar en proceso de morir, y 

ese avanzar hacia el final de su vida se presenta de maneras diferentes; la muerte 

como tal, puede presentarse en un plazo corto y rápido, largo y lento, o aún ni 

siquiera llegar a suceder. 

 

Muchos de los pacientes con un diagnóstico oncológico atraviesan trayectorias de 

altas y bajas, es decir, son pacientes que mejoran con frecuencia sólo para volver a 

empeorar; lo cual agudiza los sentimientos de angustia ante la muerte. En algunas 

ocasiones este tipo de pacientes deben adaptarse a la pérdida de algunos niveles de 

funcionamiento en su organismo.  

 

Con frecuencia las muertes asociadas al cáncer tienen procesos 

largos, muchas veces con dolores y sufrimientos a largo plazo y 

pérdida del control sobre las funciones mentales y corporales. 

Las muertes por cáncer se caracterizan por la demanda física y 
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mental a la que están expuestos tanto los pacientes como sus 

familiares al extenderse durante largos períodos de tiempo.
73

  

 

El paciente con diagnóstico de cáncer y que se enfrenta a la muerte, reacciona ante la 

misma siguiendo distintas fases, según una de las primeras y más útiles 

clasificaciones realizada por la psiquiatra y tanatóloga Elizabeth Kübler – Ross
74

; 

conocido como el modelo Kubler Ross (las 5 etapas del duelo), la mayoría o la 

totalidad de los cuales la gente tiende a pasar, no siempre en secuencia, después de 

que se enfrenta con la tragedia de su muerte inminente. Las cinco etapas del duelo, 

en orden secuencial, son:   

 

Fase 1. Shock y negación: Cuando se le comunica a un paciente que va a morir, la 

primera reacción suele ser de shock. Se siente aturdido al principio y luego se niega a 

creer en el diagnóstico. La negación es utilizada como mecanismo de defensa para 

aminorar el dolor ante una noticia inesperada e impresionante, de forma 

momentánea. 

 

Fase 2. Ira: La negación de la primera fase es sustituida por la rabia, la envidia y el 

resentimiento; surgen todos los por qué. Los pacientes se sienten frustrados, irritables 

y coléricos por estar enfermos. ¿Por qué a mí? Es una pregunta frecuente. Pueden 

estar enojados con Dios, con su destino, con otras personas o culparse a sí mismos, 

esto se debe a que la ira se desplaza en todas direcciones.  

 

Fase 3. Negociaciones: Esta fase también se la conoce como pacto, una alianza ante 

la dificultad de afrontar la difícil realidad. Los pacientes pueden intentar negociar 

con Dios (promesas, mandas) con los médicos o con la familia, pretender llegar a un 

acuerdo para intentar superar la traumática vivencia. 

 

Fase 4. Depresión: Los pacientes presentan signos y síntomas de depresión y pueden 

tener ideaciones suicidas. El sujeto ya no puede seguir negando lo sucedido, es ahí 

cuando se debilita, y aparecen otros síntomas, se verá invadida por una profunda 

                                                
73 S/A; Duelo, luto y aflicción (PDQ®); Instituto Nacional del Cáncer (National Cancer Institute); 

Actualizado: 09/23/2009; http://www.cancer.gov/espanol/pdq/cuidados-medicos-

apoyo/duelo/Patient/allpages/print 
74 RAFFO L, Sylvia; Intervención en Crisis; Departamento de Psiquiatría y Salud Mental; 

Universidad de Chile; 2005; p. 4 
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tristeza. La persona enferma necesita expresar su dolor, es una etapa en la que se 

necesita mucha comunicación verbal.  

 

Fase 5. Aceptación: En circunstancias ideales los pacientes logran aceptar la 

inevitabilidad de la muerte y son capaces de hablar de ello y resolver sus 

sentimientos en base a sus creencias y filosofía de vida. En esta etapa la persona 

comenzará a sentir una cierta paz,  ya que la realidad de la vida se va imponiendo. 

 

 

2.2 Pérdidas significativas del paciente oncológico en los 

distintos momentos de la enfermedad 

 

Al hablar de cuerpo, es necesario empezar por la imagen de cuerpo, noción que se 

acerca al narcisismo. Es esta imagen corporal la que va a determinar la idea de 

cuerpo-organismo. Y determinará lo que somos y lo que desearíamos ser, esto último  

influido por la cultura y lo social. 

 

 

Imagen Nº 2. Espacio Virtual – Espacio real a partir del cual se construye el cuerpo 

 

Esta imagen corporal se construye a través de los decires, a través de lo que se dice, 

del lenguaje, en un principio los decires de la madre y del padre, de después se va 

agregando la familia, la cultura y la sociedad. Con ello, queda claro que el cuerpo es 

una construcción de lenguajes que se incorporan en el niño desde el momento del 

nacimiento. Primero es la escritura y luego el lenguaje. El cuerpo es escritura a ser 

leída por un otro, que da sentidos que permiten crear un discurso del sujeto sobre sí 

mismo. No es la imagen corporal que hace referencia Lacan en los estadios del 

espejo en una cuestión meramente imagógica, sino de otro que hace de referente al 

reconocerlo como sujeto. La voz de otro, sus miradas, sus palabras dan un lugar en el 

mundo al ser. 
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El autoestima, no es más que la valoración que el sujeto tiene sobre sí mismo, la 

imagen y los discursos colocados en él producen representaciones y sentidos que 

promueven diversas formas y estilos de vida. El sufrimiento del sujeto 

contemporáneo se encuentra en torno al colocar en él objetos que logren captar las 

miradas de deseo de los otros. El cuerpo es lienzo en el cual habrá que escribir y 

decorar en esa perpetua búsqueda de la completud. La enfermedad, en este caso el 

cáncer , en el sujeto se producirá graves secuelas, temporales o definitivas, que 

marcarán su cuerpo, vivir con un cuerpo marcado por el paso del cáncer y enfrentarse  

a sí mismo y a los otros con su imagen corporal “desfigurada quizás hasta 

irreconocible” le será fuente de angustia para el paciente enfermo. 

 

Entonces, la imagen corporal es lo que el sujeto cree sobre su propia apariencia, 

aunque otras personas puedan verlo de manera diferente. Una imagen corporal 

deficiente puede provocar que la persona se sienta preocupada e intranquila por su 

cuerpo.  

 

Muchos pacientes experimentan cambios físicos en sus organismos como resultado 

del cáncer o de su tratamiento, y cada uno reacciona de manera diferente ante los 

cambios físicos. 

 

El cáncer puede afectar la imagen corporal del paciente enfermo a través de: cambios 

en su apariencia física y/o daños en sus funciones corporales. Los cambios físicos 

pueden ser difíciles de aceptar por parte del sujeto, además pueden ser cambios 

permanentes o temporales afectando parte de su identidad; el sujeto puede notar 

cambios en el modo en que se ve a sí mismo, y como resultado tener una imagen 

corporal deficiente. 

 

Entre los cambios temporales que pueden afectar la imagen corporal del paciente 

oncológico están: la pérdida de cabello, la pérdida o el aumento de peso. Entre los 

cambios permanentes que pueden afectar su imagen corporal: las amputaciones 

(amputación de miembros o una mastectomía), los estomas permanentes, por 

ejemplo, colostomía o ileostomía (abertura en el abdomen realizada quirúrgicamente 
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para vaciar el contenido intestinal en una bolsa), la esterilidad, las cicatrices de 

cirugía o marcas provenientes de campos de radiación. 

 

La identidad esta relacionada con la apariencia. En las mujeres es más evidente el 

malestar que una enfermedad como el cáncer causa en su psiquismo, “¿Perderé el 

cabello?, ¿Bajaré o subiré de peso con el tratamiento?, ¿Cómo me veré?”
75

, son 

algunas de las preguntas que manifestó Rosa al enterarse del tratamiento que 

recibiría, extrañamente no se las realizó a su médico oncólogo, sino que las hizo 

durante una de las sesiones de psicología, refería “siento vergüenza al preguntar 

todo esto, pero es lo que me preocupa, no es que no me importe la enfermedad pero 

no quiero verme mal”.
76

 El imaginario social relaciona cáncer con una imagen de 

una persona sin cabello debido al tratamiento o a la misma enfermedad. Y es por esto 

que para una mujer la pérdida del cabello puede ser más traumática, lo que ocurrió en 

el caso de Rosa y en la mayoría de casos de mujeres diagnosticadas de cáncer, ya que 

“la mayoría de las personas no pueden detectar inmediatamente si una mujer tiene 

cáncer, pero con la pérdida del cabello, queda muy en evidencia”
77

, como explica la 

coordinadora de atención médica en el Hospital Mid Coast de Brunswick.  

 

Los motivos del duelo están arraigados en las distintas formas de la pérdida que el 

paciente sufre durante la enfermedad. En general la calidad de vida de los enfermos 

con cáncer se modifica de forma abrupta y dolorosa. Las pérdidas afectan todos los 

ámbitos de la vida del paciente. Es preciso comprender que el duelo en estos 

pacientes con cáncer es un proceso necesario siempre que no sea algo crónico.   

Los motivos del duelo son varios, en el siguiente cuadro se presentan las pérdidas 

más significativas de los pacientes oncológicos: 

 

 

 

 

 

                                                
75 Remítase ANEXO 1 - CASO 9 
76 Remítase ANEXO 1 - CASO 9 
77 http://www.networkofstrength.org/espanol/apoyo/cuidandose/asuntos.php 
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Cuadro Nº 11. Pérdidas significativas del paciente oncológico: 

 

Pérdidas significativas 

del paciente oncológico 
Representación y significación 

La salud Vivir experiencias percibidas como amenazantes. Dolor 

físico y psicológico. 

La cotidianidad Alteración brusca del ritmo de vida. Enfrentamiento a un 

lugar extraño, a personas extrañas. 

Relaciones sexuales Incapacidad y dependencia. Pérdida de energía. 

Los cambios corporales 

Especialmente el cabello 

Concepto de sí mismo alterado. Pérdida de identidad. 

El rol en la familia Separación de la familia. Incapacidad y dependencia. 

El rol en el trabajo Separación del trabajo. 

El rol social (perdida de 

estatus social) 

Rol de paciente, rol de enfermo, rol pasivo. 

La intimidad Invasión de su cuerpo y vida privada, exámenes 

tensionantes y técnicas dolorosas. 
 

Fuente: Autora 

 

 

El impacto emocional que produce el diagnóstico de cáncer, enfermedad que es 

considerada como un proceso relacionado con la muerte como concluyente, genera 

un  sentimiento de vulnerabilidad y destrucción de la forma de vida de las personas 

diagnosticadas con cáncer. Además, en el transcurso del tratamiento, la 

incertidumbre en relación a los resultados está acompañada de pérdidas a nivel físico 

por mutilación, y pérdidas a nivel simbólico por desfiguración.  

 

Los pacientes generalmente sufren alteraciones en el estado de ánimo, depresión 

moderada o severa y ansiedad, estos últimos se pueden detectar con mayor 

frecuencia a lo largo del proceso de la enfermedad, por lo que en muchas ocasiones 

se hace necesaria la intervención y elaboración de estrategias adecuadas de 

intervención psicológica en cada fase de la enfermedad para tratar dichos trastornos. 

 

El romper el mundo con los otros, es decir, el no permitirse relacionarse con los otros 

por causa de una imagen corporal deficiente afecta la calidad de vida del sujeto 

enfermo, algunos de los signos que se presentan son: 
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 No presentar deseos de salir de su casa para evitar posibles encuentros. 

 Evita la intimidad o las relaciones sexuales con su pareja actual.  

 Se siente avergonzado por su nueva apariencia, debido a los cambios por el 

tratamiento.  

 Se siente apenado o avergonzado de tener cáncer, como si fuera un castigo o 

una enfermedad contagiosa, por la cual merece ser evitado en el contacto 

físico.  

 

El cáncer y su tratamiento afectan a cada paciente diagnosticado de manera diferente 

y los cambios físicos provocados igualmente difieren, en algunos casos, estos 

cambios físicos le impiden trabajar o realizar actividades que disfrutaba antes de la 

enfermedad, lo cual le puede resultar muy difícil de aceptar, ya que se siente 

violentado no solo en su cuerpo sino también en su intimidad y en su cotidianidad.  

 

Muchos de los cambios físicos usualmente afectan el modo en que los demás 

reaccionan ante el paciente oncológico, esto por el imaginario social del cáncer, a su 

vez, ello puede afectar su imagen corporal, lo que ocurría con Rosa, quien 

manifestaba “me disgusta que me vean como si fuera indefensa, como si no 

pudiera hacer nada por mí misma no soy inútil aunque mi familia crea que no 

valgo”
78

. Si la imagen corporal del paciente fue negativa antes de recibir el 

diagnóstico de cáncer, existe la posibilidad que debido a la enfermedad se afecte 

mucho más, es decir, si el paciente tuvo problemas de imagen corporal antes del 

cáncer, quizás los problemas le sean más agudos si no los aborda.  

 

 

2.3 El duelo y la familia 

 

La familia no es la misma de hace algunos años atrás, la estructura cambió nadie lo 

duda y sin embargo, según sociólogos, no ha dejado de ser un  ideal que desean y 

esperan llegar a obtener hombres y mujeres de todas las edades y de todas las 

condiciones sociales y sexuales, según dice Elizabeth Roudinesco en su libro “La 

familia en desorden”:  

                                                
78 Remítase ANEXO 1 - CASO 9 
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Es evidente, sin embargo, que el principio mismo de la autoridad 

– y del logos separador – sobre el cual siempre se fundó la 

familia está hoy en crisis en el seno de la sociedad occidental. 

Por un lado, ese principio, por la afirmación majestuosa de su 

soberanía caduca, se opone a la realidad de un mundo unificado 

que borra las fronteras y condena al ser humano a la 

horizontalidad de una economía de mercado cada vez más 

devastadora; pero,  por otro, incita de manera incesante a 

restaurar, en la sociedad, la figura perdida de Dios padre en la 

forma de una tiranía. Enfrentada a ese doble movimiento, la 

familia se muestra ante un sujeto como la única capaz de asumir 

este conflicto y favorecer el surgimiento de un nuevo orden 

simbólico.
79

 

 

Para la autora el deseo de tener una familia se debe a que el sujeto se encuentre frente 

a referencias inválidas de la figura y del poder patriarcal, es por esto que desde el 

fondo de su aislamiento y abandono en el que está sumido, aparece la familia como 

único lugar donde que se convertirá en resistencia para afrontar a una “sociedad 

mundializada”, mientras le de espacio para construir su identidad.    

 

La familia tradicional estuvo basada en la figura del padre como patriarca y 

soberano, el matrimonio se daba únicamente por amor y como fin la maternidad. 

Mientras pasaban los años, las familias iban cambiando, la mujer no era solo la que 

daba a luz a los hijos y cuidaba la casa; con los métodos de contraconcepción la 

mujer comenzó a tener control sobre su cuerpo y emancipándose ella le siguieron 

otras minorías como los niños y los homosexuales. Creándose así “las nuevas 

familias” de las que habla Roudinesco, que se constituyen cuando las leyes cambian 

y las parejas homosexuales empiezan a exigir y tener los mismos derechos que las 

heterosexuales.  

 

Las nuevas familias no se muestran solo en parejas homosexuales, sino también en la 

procreación asistida médicamente, las madres sustitutas y la clonación, que 

amenazan a desaparecer la figura del padre, ya que estos métodos permiten 

prescindir totalmente del hombre.  

                                                
79 Quadernsdigitals.net; ROUDINESCO, Elizabeth; La familia en desorden;  

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=secciones.VisualizaArticuloSeccionIU.visual

iza&proyecto_id=2&articuloSeccion_id=2906  
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Roudinesco realiza un análisis respecto a la familia actual: 

 

La concepción freudiana de la familia como paradigma del 

surgimiento de la familia afectiva, se apoya en una organización 

de las leyes de la alianza y la filiación que, a la vez que postula el 

principio de la prohibición del incesto y la confusión de las 

generaciones, lleva a cada hombre a descubrirse poseedor de un 

inconsciente y por lo tanto, distinto de lo que creía ser, lo cual lo 

obliga a apartarse de cualquier forma de arraigo.
80

 

 

 

La familia definida “como una estructura social básica que se configura por el 

interjuego de roles diferenciados, el cual constituye el modelo natural de interacción 

grupal, es un grupo que convive en una cultura”
81

. 

 

Esta estructura llamada familia es un conjunto de elementos que funciona para un fin 

de manera interdependiente y como un todo. Y que tiene la capacidad para 

reformular la organización que la constituye admitiendo la posibilidad de redefinir 

los roles y nuevos modelos.  

 

La familia a lo largo de la historia ha cursado por diferentes etapas y modelos que la 

definían como tal, “ninguna cultura prescinde de alguna forma de estructura 

familiar”
82

. 

 

Para la teoría sistémica toda familia es un sistema, es decir, la familia es un conjunto 

de individuos que conforman un grupo familiar en donde todos comparten objetivos 

en común y cada miembro tiene una jerarquía. Dicho sistema es abierto, es decir que 

sus miembros intercambian información con el contexto que les rodea y donde 

coexisten; y  al mismo tiempo intercambian información entre los mismo miembros 

del sistema, para mantener un orden interno, dicha información se realiza a través de 

procesos comunicativos digitales y analógicos. 

                                                
80 ROUDINESCO, Elizabeth; La familia en desorden; Buenos Aires-Argentina; 

http://www.scribd.com/doc/19023838/Unidad-2-Roudinesco-La-Familia-en-Desorden-Cap-5-El-

Patriarca-Mutilado  
81 Riviere Pichón citado en: ARESCA Laura y otros autores; Psicooncología Diferentes miradas; 

Lugar Editorial; Buenos Aires, 2004; Pág. 30   
82 ARESCA Laura y otros autores; Psicooncología Diferentes miradas; Lugar Editorial; Buenos 

Aires, 2004; p. 29   
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El orden interno del sistema familiar se mantiene gracias a un proceso que se conoce 

como homeostasis, pero también se puede alterar por procesos de crecimiento y de 

diferenciación denominados  morfogenésis. 

 

Cuando el sistema familiar pasa por situaciones de crisis, y no es lo suficientemente 

abierto para que todos los miembros puedan intercambiar la información con el 

contexto, el resultado es una familia con contradicciones en los procesos 

comunicativos entre los niveles digitales y analógicos, generando confusión en los 

miembros que reciben órdenes imposibles de cumplir, pues llegan a ser 

contradictorias, esto se denomina como doble vínculo, y esa relación puede llegar a 

convertirse en patológica.  

 

Los procesos homeostáticos y morfogénicos pueden tratarse de verdaderas crisis 

familiares: evolución en la historia de la familia, la emancipación de los hijos, un 

matrimonio sin consentimiento, un embarazo no esperado, y un proceso de duelo. 

Este último es el que concierne en el proceso por el que atraviesa la familia del 

paciente oncológico. 

 

La enfermedad afecta a cada miembro de la familia 

emocionalmente, cognitivamente y en su conducta en la rutina 

cotidiana, en los planes pare el futuro, significado sobre uno 

mismo, sobre los demás e incluso al sentido de la vida. El cáncer 

afecta profundamente no solo al sistema familiar por largos 

períodos en el desarrollo y la calidad de vida de la persona 

enferma y en muchos casos, a nivel estructural y dinámico del 

núcleo familiar.
83

 

 

La familia después de enterarse del diagnóstico del miembro de familia, se presenta 

sumida en una situación crítica, como un sistema amenazado, con una vivencia 

intensa de sufrimiento, de miedos y de angustia generada por la pérdida del 

equilibrio, se enfrenta a lo desconocido, lo cual cambia su orden habitual. 

 

 

                                                
83 http://www.psicologiaoncologica.com/noticias-profesionales/2009-01-05.htm 
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El paciente con diagnóstico oncológico puede pertenecer a una familia considerada 

funcional o disfuncional pero habitualmente a partir del contacto con la enfermedad 

surgen reacciones que varían desde la inercia a la parálisis hasta el descontrol o la 

hiperactividad. 

 

Se puede describir el proceso de ajuste familiar frente al cáncer 

como un proceso continuo, multi-complejo de un ciclo de 

cambios inesperados e incontrolados. La enfermedad puede 

percibirse entonces como potencial de peligro de desintegración 

o como oportunidad para el fortalecimiento de la familia. 

Recuperación, adaptación y comprensión de las necesidades y de 

las expectativas de cada miembro familiar.
84

  

 

Ante la enfermedad de un miembro de la familia; especialmente si esta enfermedad 

es el cáncer debido a su connotación de muerte; el funcionamiento habitual de la 

familia se distorsiona. En un primer momento se presenta la desorganización que 

como resultado da un desequilibrio en su estructura, el quebrantamiento de la 

estructura de funcionamiento establecida y enfrentándola a una crisis pues la 

enfermedad de un miembro desencadena conflictos anteriores que se mantenían 

ocultos.  

 

En este momento la crisis obliga a la estructura familiar a adaptarse a las nuevas 

necesidades del miembro enfermo y a las exigencias del ambiente.  

 

En todo el proceso por el que cursa el paciente oncológico su familia puede ser tanto 

fuente de apoyo como de angustia. Es por esto necesario trabajar en conjunto con el 

sistema familiar y su dinámica. Para el paciente oncológico el apoyo de su familia es 

básico, y no solo porque le ayuda a mejorar la calidad de vida que tendrá durante el 

curso de su enfermedad, sino porque un estado emocional adecuado puede mejorar la 

respuesta. Angélica refería que su familia la angustiaba: “siento que no me dejan 

respirar, están sobre mí como si fuese una niña, mi mamá especialmente me trata 

                                                
84 BAIDER citado en: Rosa Faur Ikonicoff; Ante el Diagnóstico de Cáncer ¿La Familia Te Mata o Te 

Fortalece?; 2009; http://www.psicologiaoncologica.com/noticias-profesionales/2009-01-05.htm 
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como indefensa, como si no pudiera hacer nada, ya ha pasado bastante tiempo y 

siguen con la misma actitud”.
85

 

 

La comunicación de Angélica con su familia, y con su madre especialmente era 

deficiente, lo cual ocasionaba una relación conflictiva entre los miembros del 

sistema, y en general se sabe que la comunicación del paciente con sus familiares es 

fundamental porque sostiene el ánimo del paciente. La comunicación entre los 

familiares del paciente puede conseguir que éste reciba una sensación de unión y de 

seguridad que le ayudará a superar los momentos más duros de la enfermedad. 

 

Sin embargo puede ocurrir que el paciente oncológico se convierta en depositario de 

la ansiedad familiar; y que a su vez perciba la muerte como separación y castigo por 

lo que puede llegar a sentir culpa y/o rechazo; es por esto que también es necesario 

ayudar no solo al paciente en la elaboración del duelo sino también a su familia. 

 

Toda familia posee diferentes recursos saludables para utilizar ante la noticia de 

enfermedad de un miembro de la estructura familiar, y que a pesar del monto de 

estrés que esta noticia conlleva la familia es capaz de crear nuevas alternativas para 

afrontar la enfermedad brindando fortaleza y sostén a los vínculos existentes. 

 

Para muchas familias, el cáncer es una situación que les enfrenta a lo terrible porque 

implica quedar en la  miseria total, por un lado el gasto económico y por otro el gasto 

de la energía psíquica, por lo que no faltará quien desee solucionar esta situación lo 

antes posible, anhelando salud o deseando la muerte, pero que sea una solución que 

llegue de forma inmediata, el dolor es tal que la persona inmersa en el dolor de la 

pérdida de la salud desea finiquitarlo. Porque es muy diferente, una persona que se 

siente morir, que a una persona que sabe que se va a morir (paciente terminal), se le 

plantean diferentes conflictos, básicamente, pérdidas y temores. Emma, sin ser 

paciente terminal manifestaba: “en mi familia no saben que me estoy muriendo, 

solo lo sabe mi hermana, no se cómo explicarle a mi hija que me voy a separar de 

ella, soy una mala madre, no la podré cuidar, no tengo amigos que me ayuden y  

mi familia no tiene dinero suficiente para hacerse cargo de mi hija o de mi”.
86

 

                                                
85 Remítase ANEXO 1 - CASO 1 
86 Remítase ANEXO 1 - CASO 2 
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La pérdida de la propia independencia, la cual le sirve para llevar a cabo su papel 

dentro de la familia y de la sociedad, para el sustento, para manejarse por sí mismo. 

Se producen pérdidas de imagen y de apariencia, pérdidas en muchos casos del 

control de los acontecimientos, de la capacidad para tomar decisiones. Todas estas 

pérdidas y temores, en ocasiones son inevitables y súbitas, pero en otras son 

impuestas desde afuera por la familia. 

 

En el enfermo terminal se ve el deseo de terminar lo antes posible con el dolor propio 

y el que puede causar a sus seres queridos, el miedo se expresa en el dolor que puede 

llegar a producir los efectos del tratamiento, a la situación económica o al rechazo y 

abandono por parte de la familia y los amigos, y por último el miedo a la muerte y a 

la separación.  

 

Mientras siga avanzando la enfermedad, con mayor deterioro físico y agotamiento  

físico y mental, el sujeto comienza una etapa de despedida, que puede estar marcada 

por un gran sentimiento de tristeza sumada con resignación y serenidad de una vida 

vivida y por un destino marcado por Dios, o todo lo contrario, con desesperación por 

una vida truncada antes de tiempo, con sentimientos de no haber cumplido sus 

objetivos a largo plazo.  

 

En la etapa terminal, el paciente oncológico puede sentir alivio por haber concluido 

una agonía intensa; la familia siente lo mismo, sin embargo, este desear la muerte 

cuando es del paciente todavía se encuentra vivo,  hace que muchas veces el 

miembro de la familia se sienta culpable de sentir lo que siente, lo que no facilitaría 

la despedida y el consiguiente proceso de duelo. 
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Cuadro Nº 12. Relación familiar de los pacientes oncológicos del Hospital Carlos 

Andrade Marín 

 

Nº 

Nombre del 

Paciente 

Personas con las 

que vive Relación Familiar 

1 Angélica madre y hermanos 

conflictiva, problemas de alcoholismo en su madre 

y hermano mayor 

2 Emma hermana e hija manifiesta buenas relaciones familiares 

3 Gustavo madre Conflictiva 

4 Octavio esposa e hijas manifiesta buenas relaciones familiares 

5 María pareja e hija Conflictiva 

6 Edwin pareja e hija problemática  

7 Guadalupe pareja e hijos Conflictiva 

8 Luis esposa    
conflictiva en el aspecto económico e infidelidad 
conyugal 

9 Rosa esposo e hijos 

manifiesta buenas relaciones familiares, aunque en 

el pasado su relación conyugal fue conflictiva, 

maltrato físico y verbal, infidelidad 

10 Fidel esposa e hijos manifiesta buenas relaciones familiares 

 
Fuente: Autora 

 

 

2.3.1 El duelo anticipado 

 

El duelo anticipado es una especie de encuentro a la pre-muerte, es un tiempo 

caracterizado por el shock inicial ante el diagnóstico y la negación de la muerte 

próxima, mantenida en mayor o menor grado hasta el final; también por la ansiedad, 

el miedo y el centrarse en el cuidado del enfermo. Este período es una oportunidad 

para prepararse psicológicamente para la pérdida y deja profundas huellas en la 

memoria. 

 

Esto se debe a que en muchas ocasiones, el duelo por la muerte de un ser querido 

comienza para sus familiares cuando aún está viva la persona enferma. Y este 

fenómeno, ocurre cuando se anuncia su posible futura muerte debido a un 

diagnóstico, como una enfermedad terminal. 

 

Cuando este tipo de duelo ha comenzado, los familiares empiezan a vivir el proceso 

de duelo anticipadamente, la pena anticipada se refiere al proceso cuando los 

miembros de la familia, y a veces, incluso el paciente, presienten la muerte, e incluye 

muchos de los síntomas del proceso de duelo, pensamientos, sentimientos, reacciones 
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culturales y sociales ante la inminente muerte. Incluye depresión, aumento de la 

preocupación por la persona que va a morir, preparación para el desenlace.  

 

Muchas de las veces los familiares son incapaces de reconocer que la persona 

enferma continúa con vida, y que posiblemente necesite apoyo, afecto y, sobre todo, 

tiene deseos de seguir luchando por su vida. El aceptar por parte de los familiares la 

muerte del miembro enfermo antes de que esto ocurra podría ocasionar que el 

paciente sienta que está abandonado.  
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TERCER CAPÍTULO 

 

TRASTORNOS EMOCIONALES EN EL PACIENTE 

ONCOLÓGICO 

 

Los trastornos del estado de ánimo, denominados trastornos afectivos son de variada 

intensidad y etiología, muchas veces se deben a condiciones médicas asociadas con 

un desequilibrio químico en el cerebro que requieren la atención de parte de los 

médicos y de un profesional de la salud mental. 

 

Por otro lado, puede ser resultado de los acontecimientos de la vida, cambios no 

deseados, que producen crisis y que pueden contribuir a un estado de ánimo 

deprimido. Por ejemplo, el despido del trabajo, un divorcio, la pérdida de un ser 

querido, la muerte de un familiar, los problemas financieros, el diagnóstico de una 

enfermedad grave, entre otras cosas, son situaciones difíciles que pueden generar una 

presión difícil de sobrellevar para el sujeto.  

 

Todos estos acontecimientos que producen estrés pueden conducir sentimientos de 

tristeza o depresión y al ser más intensos, se pueden prolongar por un largo período, 

interferir con el interés del individuo en la familia, los amigos, la comunidad o el 

trabajo, y que acarrear por lo tanto un trastorno del estado de ánimo.  

 

Estos trastornos del estado de ánimo se encuentran entre los más frecuentes, las 

variaciones del estado de ánimo, en calidad y en intensidad, pueden ser desde la 

depresión profunda hasta la ilación maníaca, la distimia depresiva, o el estado 

anímico expansivo y eufórico de la manía.  

 

En el siguiente cuadro se expresan los trastornos en el estado de ánimo, ansiedad y 

depresión, que más prevalecen en los pacientes onco hematológicos, los cuales deben 

ser tomados en cuenta en la evaluación y en el tratamiento a nivel médico y también 

a nivel psicológico, ya que el ser humano es un ser completo, y conviene tener en 

cuenta su aspecto biopsicosocial.    
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Cuadro Nº 13. Criterios para el diagnóstico de Trastorno de ansiedad y 

Trastorno de ánimo debido a enfermedad médica 
87

   

 

Criterios para el diagnóstico de 

F06.4 Trastorno de ansiedad debido a... (indicar enfermedad médica) 

(293.89)  

A. La ansiedad prominente, las crisis de angustia o las obsesiones o compulsiones 

predominan en el cuadro clínico. 

B. A partir de la historia clínica, de la exploración física o de las pruebas de 

laboratorio se demuestra que las alteraciones son la consecuencia fisiológica directa 

de una enfermedad médica. 

C. Estas alteraciones no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno 

mental (p. ej., trastorno adaptativo con ansiedad en el que el agente estresante es una 

enfermedad médica grave). 

D. Estas alteraciones no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirium. 

E. Estas alteraciones provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Especificar si: 

Con ansiedad generalizada: cuando predomina una ansiedad o preocupación 

excesivas centradas en múltiples acontecimientos o actividades. 

Con crisis de angustia: cuando predominan las crisis de angustia. 

Con síntomas obsesivo-compulsivos: cuando predominan las obsesiones o las 

compulsiones en la presentación clínica. 

Nota de codificación: Incluir el nombre de la enfermedad médica en el Eje I, por 

ejemplo, F06.4 Trastorno de ansiedad debido a feocromocitoma, con ansiedad 

generalizada [293.89]; codificar también la enfermedad médica en el Eje III.  

 

 

Criterios para el diagnóstico de  

F06.3x Trastorno del estado de ánimo debido a... (indicar la enfermedad 

médica) (293.83)  

A. En el cuadro clínico predomina una notable y persistente alteración del estado de 

ánimo, caracterizada por uno (o ambos) de los siguientes estados: 

1. estado de ánimo depresivo o notable disminución de intereses o del placer en 

todas o casi todas las actividades 

2. estado de ánimo elevado, expansivo o irritable 

B. A partir de la historia clínica, la exploración física o las pruebas de laboratorio, 

hay pruebas de que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de una 

enfermedad médica. 

C. La alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental (p. ej., 

un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo en respuesta al estrés de tener 

una enfermedad médica). 

D. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de un delirium. 

                                                
87 DSM-IV; Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; (American Psychiatric 

Association); Psicomed S.L.; http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/dsmiv/dsmiv7.html 
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E. Los síntomas provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o 

de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Codificación basado en tipos: 

.32 Con síntomas depresivos: si el estado de ánimo predominante es depresivo, 

pero no se cumplen totalmente los criterios para un episodio depresivo mayor. 

.32 Con episodio similar al depresivo mayor: si se cumplen totalmente los 

criterios para un episodio depresivo mayor (excepto el criterio D). 

.30 Con síntomas maníacos: si el estado de ánimo predominante es elevado, 

eufórico o irritable. 

.33 Con síntomas mixtos: si hay tanto síntomas de manía como de depresión sin 

que ninguno predomine. 

Nota de codificación: Se debe incluir el nombre de la enfermedad médica en el Eje 

I, por ejemplo, F06.32 Trastorno del estado de ánimo debido a hipotiroidismo, con 

síntomas depresivos [293.83]; se codificará también la enfermedad médica en el Eje 

III. 

Nota de codificación: Si los síntomas depresivos se presentan como parte de una 

demencia previa, indicar los síntomas depresivos codificando, si es posible, el 

subtipo de demencia, p. ej., F01.83 Demencia vascular, con estado de ánimo 

depresivo [290.43].  

 

Los cuadros ansiosos – depresivos en pacientes oncológicos son muy comunes y 

frecuentes, muchas veces motivados por el diagnóstico o por el tratamiento y sus 

efectos secundarios, todo esto constituye un factor que influye en el proceso de 

tratamiento del paciente, en su estado orgánico y psíquico, y en su evolución durante 

toda la enfermedad.  

 

Generalmente la ansiedad y la depresión se presentan comúnmente como trastornos 

afectivos en la población onco hematológica, se caracteriza por reacciones ansiosas y 

depresivas en los sujetos que se enfrentan al diagnóstico de cáncer que como 

consecuencia inestabilizan su vida personal, familiar, emocional y laboral. 

 

El estudio realizado es importante porque permite aclarar la intensidad de los cuadros 

ansiosos – depresivos en el paciente oncológico y sus familiares que son intervenidos 

en el área de Hematología y Psicología del Hospital Carlos Andrade Marín.
88

 

 

En la investigación sobre la elaboración del duelo y los niveles de ansiedad y 

depresión en pacientes intervenidos con psicoterapia breve la población en estudio  

                                                
88 Ver cuadro sobre Resultados del Test HAD  en los pacientes oncológicos del Hospital Carlos 

Andrade Marín que no intervenidos con  psicoterapia breve 
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fueron los pacientes internos en el Área de Hematología del Hospital Carlos Andrade 

Marín de la ciudad de Quito. Dentro de este grupo se encontraron cinco hombres y 

cinco mujeres, adultos jóvenes de entre 30 y 50 años, , de cualquier condición 

económica y social, que fueron internados en el servicio entre Octubre del 2007 y 

Julio del 2008. Diez casos clínicos fueron la muestra, personas concientes, orientadas 

en tiempo y espacio, con funciones mentales superiores conservadas, y que no 

padezcan trastorno mental grave como la psicosis o la esquizofrenia, con conciencia 

clara de su estado orgánico y psicológico, escogidos de forma aleatoria durante el 

período de prácticas pre-profesionales. 

 

Para lograr cumplir el objetivo de acercamiento al paciente y recolección de 

información para realizar la investigación, se manejó una amplia serie de entrevistas 

personales y cuestionarios no sólo a los pacientes sino también a los familiares y 

médicos tratantes, con el fin de conseguir los datos necesarios para determinar la 

problemática presente en la historia personal familiar e individual de cada paciente 

oncológico y de esta manera establecer cual es el proceso para la elaboración del 

duelo y los niveles de ansiedad y depresión que se presentan en este tipo de 

pacientes. Se realizó una intervención personalizada y activa dirigida a los pacientes 

y a sus familiares.  

 

En las entrevistas que se realizaron se registraron los aspectos verbales del paciente y 

sus familiares, también los aspectos no verbales, que ayudan a tener una 

comprensión y acercamiento a nivel psicológico a la realidad que vive el sujeto y a 

su problemática.   

 

La historia clínica sirvió como herramienta para recolección de datos, que ayudó a 

entender la situación actual y los antecedentes personales del paciente oncológico, su 

infancia, los posibles duelos no resueltos, y en general el conflicto emocional que le 

perturba.  
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Cuadro Nº 14.  Manifestación de duelos no resueltos en los pacientes oncológicos 

del Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Nº 

Nombre del 

Paciente Enfermedad Duelos No Resueltos 

1 Angélica LMA M4 

relación conflictiva con padre biológico y figura 

masculina, recuerdos de infancia y adolescencia 

con respecto a sus relaciones con sexo opuesto que 
originan sentimientos de culpabilidad 

2 Emma LMC   

3 Gustavo LMA M3 

el paciente refiere que después de la muerte de su 

padre la relación intrafamiliar no fue la misma, se 

torno conflictivo. Se quedó al cuidado de su madre, 

quien es muy posesiva.  

4 Octavio LMA M5  

5 María LMA 

manifiesta que la madre la abandonó a nacer, algo 
que la paciente no logra comprender, además su 

padre la dejó al cuidado de sus abuelos, siente que 

la rechazó  

6 Edwin LMA en recaída   

7 Guadalupe 
Linfoma No 
Hodking    

8 Luis 

Linfoma No 

Hodking    

9 Rosa LMA M4 

manifiesta creer que afectó en su salud su relación 

conyugal, por ser conflictiva, con maltrato físico y 
verbal, infidelidad 

10 Fidel 

LMA M4 primera 

recaída 

manifiesta que sus padres fallecieron y ha sido 

difícil superar ese dolor 

 
Fuente: Autora 

 

 

El 50% de los pacientes entrevistados niega todo conflicto no resuelto con los que 

convive o convivió, desde antes del diagnóstico de la enfermedad; sin embargo, el 

otro 50% sí lo reconocen. En estos casos se refieren a que vivieron la pérdida de un 

familiar muy cercano, o tuvieron acontecimientos muy impactantes, como relaciones 

familiares y de pareja muy conflictivas que hasta llegaron a maltrato físico y 

psicológico, además una inadaptación marcada con su entorno. En esta parte, se 

puede observar un denominador común entre estos pacientes, que es la pérdida o el 

temor a la pérdida de “algo” que tiene sentido personal para el paciente (objeto 

amado). 
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3.1 Ansiedad ante la muerte en el paciente oncológico 

 

La ansiedad está relacionada con la situación vital por la que atraviesa el paciente 

oncológico, es decir, el diagnóstico de la enfermedad del cáncer y las pérdidas 

significativas que tendrá que elaborar durante el transcurso del tratamiento. 

 

Para el procesamiento de la ansiedad los pacientes utilizan mecanismos de 

contención como los mecanismos de defensa del Yo, en este proceso será de mucha 

utilidad las dinámicas familiares y los rasgos de personalidad. La ansiedad, y la 

depresión, son respuestas del paciente ante situaciones estresantes, como la 

enfermedad del cáncer, que lo afectaría a nivel orgánico y también psíquico. Durante 

este proceso, el paciente se manifestará en el cuerpo, con expresiones somáticas en 

su sistema gastrointestinal, respiratorio, cardiovascular, muscular y nervioso. Y 

manifestaciones psicológicas, que se expresaran en sus sentimientos, conductas y 

comportamientos.    

 

Cuadro Nº 15.  Manifestaciones de la ansiedad en pacientes onco hematológicos 

 
Manifestaciones somáticas Manifestaciones psicológicas 

Sistema gastrointestinal 

Anorexia 

Bulimia 
Náuseas y vómitos 

Dolor abdominal y sensación de vacío 

Sentimientos 

Culpa 

Tristeza 
Enojo y hostilidad 

Dolor, desesperación y pesimismo 

Sistema respiratorio 

Sensación de asfixia  
Hiperventilación 

Preocupación por la imagen de sí mismo 

perdida 
Nostalgia 

Pesadillas 

Sistema cardiovascular 
Palpitaciones 

Sensación de opresión en el tórax 

Trastornos en la relaciones 

interpersonales 

Disminución del deseo e interés sexual 

Introversión 

Aumento de irritabilidad 

Sistema nervioso y muscular 

Cefaleas 

Vértigo 
Tics 

Debilidad muscular o pérdida de fuerza 

Dificultad en retornar a las actividades 

habituales 

Fatiga y agotamiento 
Insomnio 

Pérdida de concentración y motivación 
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Las crisis por las que atraviesa el paciente y que le son inmanejables, como el 

enfrentarse a la muerte influyen en las conductas y en la estabilidad psíquica del 

sujeto. El enfermo puede reaccionar ante esta nueva condición vital de forma activa, 

sosteniendo la esperanza de recuperación. Pero en otras ocasiones, por las varias 

recaídas producidas por la enfermedad o por el tratamiento, en el psiquismo del 

paciente se instala la duda y la desesperanza al que se le añade el sufrimiento físico. 

 

Como una reacción de defensa ante la angustia, un intento de liquidarla, aparecen 

reacciones agresivas contra él mismo o contra las personas de su alrededor, que 

continúan sanas y a las que puede culpabilizar por su situación. Pero a la vez, puede 

sucederle otras reacciones de abatimiento y desesperación, o de aceptación y 

resignación. Estados de regresión infantil o de pasividad pueden suceder en algunos 

pacientes, que se abandonan a la muerte. Todo esto siempre se ve influido por la 

representación de la muerte que se hagan cada uno de ellos, y del apoyo del sistema 

familiar y social que le acompaña en esta travesía. 

 

Las concepciones sobre la situación de la muerte como tal, y la situación después de 

la muerte, varían según la época y el contexto sociocultural en el que el sujeto 

enfermo se encuentre inmerso, y dependerá de factores como la educación, las 

creencias religiosas o las concepciones filosóficas, que le podrían entregar una 

esperanza de vida eterna, como instinto de conservación, o de término final a la 

existencia.  
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3.2  Resultados del Test de ansiedad y depresión hospitalaria (HAD) 

aplicado a 10 pacientes oncológicos intervenidos con Psicoterapia 

Breve por el servicio de Psicología del Hospital Carlos Andrade 

Marín  

 

El Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) “creado en 1983 por Zgmond y 

Snaith para la medición de síntomas de ansiedad y depresión en pacientes que asisten 

a un hospital de medicina general, sin patología psiquiátrica aparente.”
89

  

 

El Test HAD (Test de ansiedad y depresión hospitalaria) se utiliza con el objetivo de 

detectar algún trastorno depresivo y ansioso especialmente cuando el paciente ha 

presentado alguna de las siguientes manifestaciones psíquicas: tensión, nerviosismo, 

aprensión, preocupación, inquietud, nervios en el estómago, angustia o depresión 

centrada en anhedonia, esto sirve para plantear el tipo de terapia y el esquema que se 

seguirá en este proceso. 

 

La escala HAD (Hospital Anxiety and Depression Scale) mide depresión y ansiedad, 

a través de una encuesta de 10 ítems, de fácil comprensión, lo que facilitó su rápida y 

sencilla realización. Para fines de este estudio se aplicó el test pre y post intervención 

psicológica. La ventaja del uso de esta escala sobre otras, se establece en su bajo 

costo, fácil manejo, corta duración de aplicación y su fiabilidad y validez estadística. 

 

Este cuestionario se basa en el supuesto de que en los pacientes que asisten a un 

hospital la prevalencia de depresión y ansiedad es alta, a parte del diagnóstico 

médico que tienen, produciendo un aumento considerable en el estrés. Este test mide 

los síntomas psicológicos de la ansiedad y la depresión, más que los síntomas 

somáticos, como el insomnio o la pérdida de apetito; lo cual evita la confusión de 

estos síntomas con las repercusiones de la enfermedad orgánica.   

 

 

 

                                                
89 LÓPEZ-ALVARENGA JC; et al. Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) en sujetos obesos 

mexicanos; Rev Invest Clin 2002; (54) 5; p. 404 
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Cuadro Nº 16. Resultados del Test HAD  en los pacientes oncológicos del 

Hospital Carlos Andrade Marín que no intervenidos con  psicoterapia breve 

 

Nº 

Nombre del 

Paciente Test 

RESULTADO NÚMERICO 

Ítems de Ansiedad Ítems de Depresión 

(Ítems impares) (Ítems pares) 

1 Angélica HAD 8 9 

2 Emma HAD 18 21 

3 Gustavo HAD 15 12 

4 Octavio HAD 14 10 

5 María HAD 17 19 

6 Edwin HAD 7 6 

7 Guadalupe HAD 16 14 

8 Luis HAD 11 6 

9 Rosa HAD 19 12 

10 Fidel HAD 11 3 

 
Fuente: Autora 

 

 

Nombre del 

Paciente 

0-7 Normalidad 8-10 Caso Probable 11-21 Ansiedad o Depresión 

Ítems de 

Ansiedad 

Ítems de 

Depresión 

Ítems de 

Ansiedad 

Ítems de 

Depresión 

Ítems de 

Ansiedad 

Ítems de 

Depresión 

Angélica   X X   

Emma     X X 

Gustavo     X X 

Octavio    X X  

María     X X 

Edwin X X     

Guadalupe     X X 

Luis    X X  

Rosa     X X 

Fidel    X X  

 
Fuente: Autora 

 

 

RESULTADO TEST DE HAD

30%

10%50%

10%

Síntomas de depresión + Ansiedad

Caso probable (Síntomas de ansiedad y depresión) 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión

Normalidad
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En el 100 % de los pacientes que intervienen en este estudio se constata un trastorno 

mixto de depresión y ansiedad a altos niveles, un 50%, según los resultados del Test 

HAD  en los pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín que no fueron 

intervenidos con  psicoterapia breve, y la depresión se corrobora en alrededor del 

30% de los entrevistados. Y el 10% se ve reflejado para casos probables de ansiedad 

y depresión, mientras que otro 10% para normalidad.  

 

Se realizó en la mayoría de los casos una psicoterapia breve, ya que los pacientes 

permanecen internos por un corto lapso de tiempo mientras reciben el tratamiento de 

quimioterapia o si sufren alguna recaída en su enfermedad. El resultado de esta 

intervención psicológica se vio reflejado en la disminución de la ansiedad o de los 

episodios depresivos durante el tiempo que permanecen internos, lo que podría 

reflejarse en una correcta elaboración del proceso de duelo y en una mejor relación 

intrafamiliar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Las reacciones de las personas son diferentes ante la noticia de la presencia 

del cáncer, influido siempre por los aspectos concientes e inconscientes que 

guardan estrecha relación con sus representaciones y miedos acerca de la 

enfermedad y su relación con la muerte. Y aquí es donde juega un papel 

preponderante el potencial del individuo y su deseo de existir que lo hace 

aferrarse a la vida.  

  

 En el diagnóstico de la enfermedad del cáncer, los efectos secundarios del 

tratamiento y su pronóstico muchas veces incierto acerca a los sujetos a la 

idea de  muerte afectando al paciente en su diario vivir, trastocando todo 

aquello que es parte de su cotidianidad. Todo aquello que ha sido su vida se 

verá seriamente trastocada por medicamentos, tratamientos agresivos  que 

deberán ser procesados a través de un proceso de duelo, que no 

necesariamente implicará la muerte real del sujeto, pero sí pequeñas muertes 

e incertidumbre, dolor y sufrimiento que envolverán a quienes lo sufren. La 

vida laboral, social, sexual se verá afectada desde lo más profundo, el cáncer 

no solo representa una enfermedad que mata las células sanas de los 

pacientes, sino que llevará consigo los deseos de quien lo padece. 

 

 La muerte como tal, representa única verdad válida para los sujetos quienes 

se ven abocados a un mundo de contingencias que ponen en tela de duda su 

sistema de saberes y de verdades, pero quienes no podrán esquivar su final. El 

cáncer es una enfermedad que absorbe la vitalidad de quienes lo sufren. Los 

tratamientos y medicamentos son de tal magnitud de agresión que fragmentan 

el cuerpo despojándolo de todo aquello que ha construido la identidad de los 

sujetos. Aclarando lo expuesto, sostengo que ante la imagen de un cuerpo 

destruido, lo pacientes oncológicos son propensos a estados de depresión y 

ansiedad causa no reconocerse ante los destrozos de la enfermedad. 

  

 Debido a que la muerte genera angustia en el ser, la evitación y la negación 

son los mecanismos defensivos ampliamente utilizados y por lo tanto pueden 
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llegar a disminuir el rango de aceptación en la asimilación de la pérdida y en 

la readaptación con la nueva realidad. Ante la enfermedad, los pacientes 

buscarán estrategias psíquicas que permitan afrontar su propio dolor, negar 

protege a de la angustia de muerte, sin embargo, el psicoanálisis por su parte 

sostiene que los síntomas colocan a los sujetos en las vías del dolor y el 

sufrimiento, los síntomas son significantes que se colan en la cadena 

significante para ser leído por otro. Los sentidos de los síntomas son 

subjetivos, por tanto, la enfermedad del cáncer como tal representa para cada 

enfermo sentidos propios que responden además a sus propias historias. 

  

 La negación es un mecanismo de defensa comúnmente utilizado en los 

pacientes oncológicos al enterarse de su diagnóstico, rechazando aquellos 

aspectos de la realidad que considera desagradables y dolorosos. En el 

paciente hay instantes de inmensa ansiedad como respuesta al diagnóstico, 

enfrentado a los sentidos de la palabra cáncer y al miedo por situaciones 

desconocidas y probablemente desagradables, como son los efectos 

secundarios tan temidos debido al tratamiento. 

  

 Un sujeto con diagnostico de cáncer inicia el proceso de duelo,  arraigadas las 

distintas formas de la pérdida que el paciente sufre durante la enfermedad, ya 

que su calidad de vida se modifica de forma abrupta y dolorosa, y las 

pérdidas sucesivas afectan todos los ámbitos de la vida del paciente, 

generando un  sentimiento de vulnerabilidad y destrucción acompañado de 

pérdidas a nivel físico por mutilación, y pérdidas a nivel simbólico por 

desfiguración.  

  

 En cuanto a los efectos secundarios, el cáncer puede afectar la imagen 

corporal del paciente enfermo debido a cambios en su apariencia física y/o 

daños en sus funciones corporales, permanentes o temporales. Pero que 

siempre afectarán parte de su identidad, por estar relacionada con la 

apariencia, es decir, afecta el modo en que se ve a sí mismo. En las mujeres 

es más evidente el malestar que una enfermedad como el cáncer causa en su 

psiquismo por los discursos de la estética, sin embargo, en los dos sexos se 
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puede presentar como resultado una imagen corporal deficiente, destruida, 

aniquilada al punto de un no-reconocimiento. 

  

 En ocasiones, estos cambios físicos le impiden trabajar o realizar actividades 

que disfrutaba antes de la enfermedad, lo cual le puede resultar muy difícil de 

aceptar, ya que se siente violentado no solo en su cuerpo sino también en su 

intimidad y en su cotidianidad. Y como consecuencia sufren alteraciones en 

su estado de ánimo, depresión moderada o severa y ansiedad, estos últimos se 

pueden detectar con mayor frecuencia a lo largo del proceso de la 

enfermedad, por lo que en muchas ocasiones se hace necesaria la 

intervención psicológica. 

  

 Ante la enfermedad de un miembro de la familia; especialmente si esta 

enfermedad es el cáncer debido a su connotación de muerte; el 

funcionamiento habitual de la familia se distorsiona, la familia se presenta 

como un sistema amenazado, con una vivencia intensa de sufrimiento, de 

miedos y de angustia generada por la pérdida del equilibrio, se enfrenta a lo 

desconocido, a partir del contacto con la enfermedad surgen reacciones que 

varían desde la inercia a la parálisis hasta el descontrol o la hiperactividad 

pues la enfermedad de un miembro desencadena conflictos anteriores que se 

mantenían ocultos. En este momento la crisis obliga a la estructura familiar a 

adaptarse a las nuevas necesidades del miembro enfermo y a las exigencias 

del ambiente.  

  

 Debido al diagnóstico de cáncer una reacción de defensa ante la angustia 

provocada, se presenta un intento de liquidarla, aparecen reacciones de 

abatimiento y desesperación o reacciones agresivas contra él mismo o contra 

las personas de su alrededor, que continúan sanas y a las que puede 

culpabilizar por su situación. Estados de regresión infantil o de pasividad 

pueden suceder en algunos pacientes, que se abandonan a la muerte. Todo 

esto siempre se ve influido por la representación de la muerte que se hagan 

cada uno de ellos, y del apoyo del sistema familiar y social que le acompaña 

en esta travesía. 
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ANEXO 1: Cuadro resumen de casos atendidos 

 

Caso 

Nº 

Nombre 

Paciente 
Edad Enfermedad Tipo 

Número 

Sesiones 
Resultados Obtenidos 

1 Angélica 33 LMA M4 16 

 

Aceptación de los 

posicionamientos de la madre 
ante su malestar de vida, antes 

de ello no lograba comprender 

que era aquello que le mantenía 

distanciada de mal forma con su 
madre. De allí la necesidad de 

continuar un trabajo para 

mejorar la calidad de relación 
entre ambas. 

 

Se logró trabajar las formas de 

relacionarse con los hombres, 
puesto que respondía a la 

imagen  materna, esto permitió 

que cree nuevas necesidades 
afectivas a ser cubiertas de 

forma más clara. 

 

2 Emma 37 LMC   4 

 
Aceptación del diagnóstico 

médico y disminución en los 

síntomas de ansiedad.  
 

Muestra una mejoría en las 

relaciones con su hija.  
  

La paciente mostraba interés 

por vivir, no puso resistencia a 

los tratamientos 
 

3 Gustavo 49 LMA M3 11 

 

Mejoramiento en su relación 
con la madre. 

 

Manifiesta su necesidad de 

independencia y se plantea 
objetivos a corto y mediano 

plazo. 

 

4 Octavio 50 LMA M5 12 

 

Se logró disminuir niveles de 

ansiedad con respecto al 

diagnóstico y pronóstico. 
 

Aceptación de cambio de rol a 

nivel del trabajo (jubilación). 
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5 María 40 LMA   7 

Se trabajó con los imaginarios 

en relacionarse con los hombres 

y los sentimientos de 

resentimiento hacia su padre y 
sentimientos de culpabilidad 

por su diagnóstico. 

 
La paciente falleció antes de 

terminar con las sesiones. 

 

6 Edwin 43 LMA en recaída 6 

 
Se asistió al paciente y a su 

familia en la percepción 

correcta de la situación sobre su 
enfermedad, disminuyendo 

sentimientos de culpa y 

síntomas de ansiedad. 
 

7 Guadalupe 34 
Linfoma No 
Hodking  

difuso 
células B 

7 

 

Se trabajó la imagen corporal y 

la relación de pareja. 
 

Se trabajó la relación de ella 

con su hijo mayor, que en las 
semanas posteriores se 

manifestó menos conflictiva. 

 

La paciente falleció antes de 
terminar con las sesiones. 

 

8 Luis 51 
Linfoma No 

Hodking  

difuso 

células B 
7 

 
Se logró que el paciente 

mantenga un papel activo en 

reducir el estrés emocional 

frente a los problemas de 
comunicación con la familia y 

la pareja. 

 

9 Rosa 37 LMA M4 10 

 

La paciente mostraba interés 

por vivir, no puso resistencia a 

los tratamientos. 
 

Se logró trabajar su imagen 

corporal como mujer a raíz de 
los tratamientos y efectos 

secundarios. 

 

10 Fidel 51 LMA 
M4 primera 
recaída 

7 

 
Se logró disminuir los 

sentimientos de culpa por el 

fallecimiento de sus padres. 
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ANEXO 2: Análisis de los resultados según los casos 

a) Síntomas presentados antes del diagnóstico en los  pacientes oncológicos del 

Hospital Carlos Andrade Marín 

  

Nº 

Nombre del 

Paciente Edad Síntomas Enfermedad Tipo 

1 Angélica 33 
debilidad, cefaleas, falta 
de apetito LMA M4 

2 Emma 37 

debilidad, mareos, falta de 

apetito LMC   

3 Gustavo 49 
debilidad, mareos, 
cefaleas, sangrado LMA M3 

4 Octavio 50 

debilidad, mareos, 

cefaleas LMA M5 

5 María 40 
debilidad, mareos, falta de 
apetito LMA   

6 Edwin 43 

debilidad, mareos, 

cefaleas LMA en recaida 

7 Guadalupe 34 
debilidad, cefaleas, falta 
de apetito 

Linfoma No 
Hodking  

difuso células 
B 

8 Luis 51 

debilidad, mareos, 

cefaleas 

Linfoma No 

Hodking  

difuso células 

B 

9 Rosa 37 

debilidad, mareos, 

cefaleas LMA M4 

10 Fidel 51 

debilidad, mareos, 

cefaleas LMA 

M4 primera 

recaida 

 

TIPO DE ENFERMEDAD 

ONCOHEMATOLOGICA POR 

PACIENTES

70%

10%

20%

LMA

LMC

Linfoma No Hodking 

 
 

                 

       

SINTOMAS MAS FRECUENTES ANTES 

DEL DIAGNOSTICO

32%

26%

26%

13%
3%

debilidad

mareos

cefaleas

falta de apetito

sangrado
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2. Tipo de tratamiento utilizado y síntomas secundarios presentados en los 

pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín 
 

Nº 

Nombre del 

Paciente Enfermedad 

Tipo De 

Tratamiento 

Síntomas Colaterales Por 

Tratamiento 

1 Angélica LMA  quimioterapia  

caída del cabello, cefaleas, mareos, 

sangrado activo 

2 Emma LMC 
quimioterapia - 
radioterapia caída del cabello, cefaleas, mareos 

3 Gustavo LMA  quimioterapia  

caída del cabello, cefaleas, 

zumbido en los oídos, mareos, 

sangrado activo 

4 Octavio LMA  quimioterapia 

caída del cabello, cefaleas, mareos, 

sangrado activo 

5 María LMA 
quimioterapia - 
radioterapia 

caída del cabello, cefaleas, mareos, 
vómito 

6 Edwin LMA  

quimioterapia - 

radioterapia caída del cabello, cefaleas, mareos 

7 Guadalupe 

Linfoma No 

Hodking  

quimioterapia - 

radioterapia 

caída del cabello, cefaleas, mareos, 

vómito, falta de apetito 

8 Luis 
Linfoma No 
Hodking  quimioterapia  caída del cabello, cefaleas, mareos 

9 Rosa LMA  quimioterapia  

caída del cabello, cefaleas, mareos, 

vómito, falta de apetito 

10 Fidel LMA  quimioterapia  caída del cabello, cefaleas, mareos 

 

TIPO DE TRATAMIENTO

71%

29%

quimioterapia

radioterapia

 

SÍNTOMAS COLATERALES POR 

TRATAMIENTO

27%

26%

26%

8%

5%
3% 5%

caida del cabello

mareos

cefaleas

vomito

sangrado

zumbido en los oidos

falta de apetito

 
 

 



 111 

3. Pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade Marín 

 

 

Nº 
Nombre del 

Paciente 
Edad 

Estado 

Civil 
Hijos Ocupación 

Solicitó Jubilación 

por enfermedad 

catastrófica 

1 Angélica 33 Soltero No Obstetriz No 

2 Emma 37 separado si (1 hija) Ventas No 

3 Gustavo 49 Soltero No Ing. Civil No 

4 Octavio 50 Casado si (3 hijas) empleado limpieza Si 

 

 

5 María 40 unión libre si (1 hija) ejecutiva de ventas Si 

6 Edwin 43 unión libre si (3 hijos) empleado florícola No 

7 Guadalupe 34 unión libre si (2 hijos) 

empleada empresa 

farmacéutica Si 

8 Luis 51 Casado si (2 hijos) Conductor No 

9 Rosa 37 Casado si (4 hijos) Maestra Si 

10 Fidel 51 Casado si (4 hijos) Obrero No 

 

 

Pacientes por Estado Civil

40%

20%

10%

30%

casado

soltero

separado

unión libre

 
 

 

Pacientes que solicitaron la 

Jubilacion por Enfermedad 

Catastrófica

60%

40%

no

si
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4. Relación familiar de los pacientes oncológicos del Hospital Carlos Andrade 

Marín 

 

Nº 

 

Nombre del 

Paciente 

 

Personas con las 

que vive 
Relación Familiar 

1 Angélica madre y hermanos 

conflictiva, problemas de alcoholismo en su madre 

y hermano mayor 

2 Emma hermana e hija manifiesta buenas relaciones familiares 

3 Gustavo madre Conflictiva 

4 Octavio esposa e hijas manifiesta buenas relaciones familiares 

5 María pareja e hija Conflictiva 

6 Edwin pareja e hija problemática  

7 Guadalupe pareja e hijos Conflictiva 

8 Luis esposa    

conflictiva en el aspecto económico e infidelidad 

conyugal 

9 Rosa esposo e hijos 

manifiesta buenas relaciones familiares, aunque en 

el pasado su relación conyugal fue conflictiva, 

maltrato físico y verbal, infidelidad 

10 Fidel esposa e hijos manifiesta buenas relaciones familiares 

 

TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR

6; 60%

4; 40% relación familiar conflictiva

buena relación familiar
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5. Síntomas psicológicos y diagnóstico presuntivo en los pacientes oncológicos del 

Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Nº 

Nombre del 

Paciente Síntomas Psicológicos 

Diagnóstico 

Presuntivo 

1 Angélica sentimientos de culpabilidad, conflictos familiares Z631 

2 Emma 

insomnio, crisis de angustia, las describe como ahogos, 

sentimientos de que algo malo va a suceder, siente que va 

a morir F320 

3 Gustavo ansiedad, angustia, depresión, ideas autolíticas F412 

4 Octavio ansiedad, angustia, depresión, insomnio F320 

5 María 

ansiedad, angustia, depresión, insomnio, ideas 

persistentes, melancólica, labilidad afectiva F412 

6 Edwin ansiedad, angustia, depresión, insomnio   

7 Guadalupe 

ansiedad, angustia, depresión, insomnio, melancólica, 

labilidad afectiva F320 

8 Luis ansiedad, angustia, depresión, insomnio   

9 Rosa 

ansiedad, angustia, depresión, melancólica, labilidad 

afectiva F320 

10 Fidel ansiedad, angustia, depresión, insomnio   

 

SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS

1; 2%

8; 21%

8; 20%

8; 20%

7; 17%

1; 2%

3; 7%

3; 7%
1; 2% 1; 2%

sentimientos de culpabilidad ansiedad angustia
depresión  insomnio ideas persistentes
melancólica  labilidad afectiva  conflictos familiares
ideas autolíticas
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6. Manifestación de duelos no resueltos en los pacientes oncológicos del Hospital 

Carlos Andrade Marín 

 

Nº 
Nombre del 

Paciente 
Enfermedad Duelos No Resueltos 

1 Angélica LMA M4 

relación conflictiva con padre biológico y figura 

masculina, recuerdos de infancia y adolescencia 

con respecto a sus relaciones con sexo opuesto que 

originan sentimientos de culpabilidad 

2 Emma LMC   

3 Gustavo LMA M3 

el paciente refiere que después de la muerte de su 

padre la relación entrafamiliar no fue la misma, se 

torno conflictivo. Se quedó al cuidado de su madre, 

quien es muy posesiva.  

4 Octavio LMA M5  

5 María LMA 

manifiesta que la madre la abandonó a nacer, algo 

que la paciente no logra comprender, además su 

padre la dejó al cuidado de sus abuelos, siente que 

la rechazó  

6 Edwin LMA en recaída   

7 Guadalupe 
Linfoma No 

Hodking  
  

8 Luis 
Linfoma No 

Hodking  
  

9 Rosa LMA M4 

manifiesta creer que afectó en su salud su relación 

conyugal, por ser conflictiva, con maltrato físico y 

verbal, infidelidad 

10 Fidel 
LMA M4 primera 

recaída 

manifiesta que sus padres fallecieron y ha sido 

difícil superar ese dolor 

 


