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SINOPSIS

El presente trabajo establece que el apoyo psicológico podría ser parte integral de los

tratamientos contra el cáncer por las repercusiones biopsicosociales que experimenta la

persona que lo padece. A lo largo de este documento se encontrará no sólo el acervo médico

que describe la naturaleza del cáncer, su diagnóstico y tratamientos, sino que se enfatiza en

las reacciones emocionales del mismo. La preocupación de los profesionales de la salud no se

puede limitar al aspecto médico, sino además contempla la necesidad y demanda de apoyo

psicosocial que ha pesar de que ha sido cubierta en su mayoría por el psiquíatra permite la

colaboración eficaz del psicólogo. La Psico-Oncología es un área de estudio que aporta el

conocimiento y técnicas dirigidas a elevar la calidad de vida del paciente y habilitar sus

recursos para el afrontamiento. Se vale de diferentes enfoques psicológicos y tipos de

abordajes para lograr lo anterior a partir de los cuales se presenta una propuesta de

intervención psicológica para el beneficio del paciente oncológico promoviendo la

participación del psicólogo dentro del ambiente hospitalario.
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INTRODUCCION

Desde el momento que un ser humano viene al mundo se le proporciona los cuidados

necesarios y la ayuda para que aprenda como vivir, pero casi nunca se le prepara para afrontar

situaciones que ponen en riesgo su propia vida.

La motivación para estudiar al cáncer bajo la perspectiva psicosocial, nace de la

practica hospitalaria en el Hospital Muguerza, donde la problemática de la salud sensibilizó al

equipo de trabajo, que desde una enfoque psicológico tuvo la inquietud de participar en el

tratamiento de los pacientes satisfaciendo la demanda de apoyo emocional para afrontar la

enfermedad que recibía una atención limitada.

A partir de lo anterior se hizo un estudio transversal, prospectivo y descriptivo llevado

a cabo en el Hospital San José de Monterrey sobre la depresión en pacientes oncológicos bajo

el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, que significó un reto para las habilidades y

capacidades del equipo de psicólogas, puesto que las condiciones individuales de cada

enfermo variaban en edad, sexo, personalidad y estadío del cáncer con repercusiones físicas,

psicológicas y sociales.

Lo anterior condujo a la búsqueda de un mayor conocimiento sobre la enfermedad, su

tratamiento e implicaciones psicosociales; así como a la investigación de técnicas terapéuticas

derivadas de la psiconcología que se han implementado en pacientes oncológicos adultos. Lo

anterior representa el alcance del trabajo. Esta recopilación documental se vio limitada por la

falta de divulgación y acceso a la información nacional sobre investigaciones referentes a esta

problemática que se reservan para uso institucional lo que hace dificil la disposición de la
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misma para el dominio público. Por lo tanto, se retomó en gran parte la aportación científica

americana poniendo en tela de juicio la validez para la aplicación en la población mexicana.

Este trabajo se basa en la descripción y en algunas ocasiones en la explicación de la

documentación de los conocimientos científicos recientes sobre el cáncer y su tratamiento

como una enfermedad biopsicosocial.

La aportación principal de este trabajo es la elaboración de una propuesta de

intervención con el fin de que se implemente dentro del servicio de oncología como parte del

tratamiento en la lucha contra el cáncer.

Los objetivos son: en general lograr el conocimiento y una comprensión clara a partir

de la descripción de conceptos y fundamentos médicos y psicológicos sobre el cáncer; en

específico recalcar la necesidad de intervenciones psicológicas en esta problemática por lo que

se sugiere una propuesta terapéutica que pretende mejorar la calidad de vida del paciente.

Se dirige principalmente a los profesionales de la salud interesados en colaborar en la

atención integral del paciente oncológico. Los pacientes con cáncer, sus familiares y amigos,

y los profesionales de la salud que participan en la área de oncología se verán beneficiados con

esta información.

La información se desarrolla a partir de la historia del cáncer, su etiología, patogénesis

e incidencia que conforman el primer capítulo; el capítulo dos presenta todos aquellos factores

de predisposición al cáncer tales como agentes, hábitos de comportamiento, personalidad y

estrés. El capítulo tres describe las reacciones psicológica ante el diagnóstico, la enfermedad,

los diferentes tipos de cáncer, sus implicaciones a nivel familiar y social, las actitudes de

defensa y afrontamiento del paciente. Los tratamientos médicos contra el cáncer tales como:
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la radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, cirugía y transplante de médula

ósea conforman los capítulos 4, 5 y 6; en donde se describen las reacciones psicosociales ante

dichos tratamientos. En los últimos capítulos se presentan la intervención psicológica en el

ambiente hospitalario con el paciente oncológico, señalando los criterios, consideraciones y

objetivos de dichas intervenciones, y los tipos de abordajes, modelos y técnicas psicológicas

que se han implementan en esta población. Esto se ilustra con la presentación de casos según

cada abordaje y técnica específica para conformar el capítulo 9. Finalmente se proporciona

una propuesta de intervención psicológica para pacientes con cáncer.
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CAPITULO 1

NATURALEZA DEL CANCER

El cáncer ha sido una enfermedad que a acompañado a la humanidad a lo largo de la

historia. Desde los antiguos estudiosos de la medician, ha existo una constante preocupación

por encontrar las causas, el desarrollo de la enfermedad y la incidencia en la población que lo

padece y aunque se han logrado grandes adelantos y descubrimientos científicos, los continuos

esfuerzos llevados a cabo por todos aquéllos que buscan encontrar la solución a este problema

de salud han descubierto que numerosos factores contribuyen a su aparición y diversificación,

haciendo más complejo por prevenirla y controlarla.

Para lograr una mejor comprensión del problema a tratar en el presente trabajo, es

necesario saber que es el cáncer, la terminología asociada a éste y un panorama histórico de lo

que ha sido esta enfermedad para la humanidad y de cómo se le ha conceptualizado a través

de los arios, de cómo se genera, y de los principales factores asociados a la enfermedad.

1.1 ¿Qué es Cáncer?

Kaplan, Sallis, y Patterson, (1993: 245) indican que la Sociedad Americana de Cáncer

lo define como "un grupo de enfermedades caracterizadas por un crecimiento incontrolado y

diseminado de células anormales". Es una enfermedad que puede afectar cualquier órgano y

cuyos crecimientos cancerosos en diferentes partes del cuerpo se asocian a diferentes

tratamientos y oportunidades de sobrevivencia.

Para Cameron y Pauling (1984: 15 -16) el cáncer es definido como una enfermedad

donde algunas células del cuerpo experimentan cambios en su material génetico (ADN) que

les da propiedades y características. El organismo se forma de múltiples células normales y
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sus propiedades se determinan según su ADN y se ven influenciadas por el medio ambiente.

Las células se dividen y al hacerlo las nuevas células pueden heredar diferentes componentes

de ADN por mutación genética o anormalidades cromosómicas, usualmente estos cambios en

el material genético producen la muerte de la célula y si esto no pasa entonces puede adquirir

ciertas caraterísticas de las células cancerígenas.

Lazlo (1991: 1201) señala: "cualquier definición de cáncer debe considerar: 1) la

propiedad de un crecimiento incontrolable de células que se originan a partir de tejidos

normales y 2) la cualidad de matar al huésped mediante extensión local o diseminación a

distancia (metástasis)" El autor señala que el cáncer se ha definido a un crecimiento

autónomo que no muestra respuesta a factores reguladores normales, cuyas células cancerosas

pierden de manera progresiva las características y funciones difererenciadas del tejido de

origen normal, en base a datos morfológicos o citogenéticos.

Sherr (1992: 225) proporciona una definición con implicaciones psicológicas de la

enfermedad cuando cita a Wilhem Reich quien definió el cáncer como: "una enfermedad que

resulta de la resignación emocional, una reducción bioenergética, una pérdida de esperanza".

Esta referencia la ilustró Reich en base a al cáncer que padeció Freud, enfermedad que el autor

pensaba había comenzado cuando éste, apasionado por naturaleza e "infelizmente casado",

aceptó resignarse.

Algunos términos que se asocian con el cáncer son definidos por Robbins, Cotran y cols.

(1987: 209), Kaplan, Sallis y Paterson (1993: 245) se muestran a continuación:

Neoplasia: Masa anormal de tejido, cuyo crecimiento excede al de los tejidos normales

y no está coordinado con el mismo y persiste de esa misma maner excesiva tras el cese de los
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estímulos que dieron lugar al cambio. Esta masa normal puede presentarse en forma de

hinchazón.

Tumor:  Crecimiento en masas de tejido. Algunos tumores pueden ser benignos lo que

significa que no están hechos de células cancerosas. Por lo tanto se considera a los tumores

malignos como cancerosos.

Metástasis: es el crecimiento o propagación de células malignas a otras partes del

cuerpo a través de la sangre o del sistema linfático. Algunas veces la metástasis es regional lo

que indica que las células cancerosas están atrapadas en los nódulos linfáticos.

Robin y Cotran y cols. (1987: 209) indican que "las propias metástasis pueden dar lugar

a nuevas metástasis, indicando indiscutiblemente que el tumor es maligno ya que una

neoplasia benigna no metastiza."

Sarcoma: Se refiere a los cánceres que nacen en tejido mesenquimatoso que es aquél

que proviene del mesodermo, una de las capas germinales.

Carcinoma: Se le llama a las neoplasias malignas originadas en células epiteliales, que

provienen de cualquiera de las tres capas germinativas <endodermo, ectodermo y mesodermo>

Margolien, C. (1965) señala que el término cáncer derivado de la palabra griega

"Karkinos" (cangrejo) es utilizada para describir un crecimiento maligno. El término tumor

originalmente utilizado en latín, con respecto a cualquier tipo de inflamación en la actualidad

se usa como término general, incluyendo a los tumores benignos y malignos. La enfermedad

del cáncer puede definirse de la siguiente forma:
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a) En el nivel clínico el cáncer se refiere a un grupo de enfermedades con similares

características clínicas que principalmente se distinguen por un crecimiento desmedido de

células cancerosas.

b) A un nivel celular, el cáncer se considera como una enfermedad de las células

cancerosas donde normalmente no deberían encontrarse y la realización de otras funciones

distinas de las normales. Cuando una célula normal se transforma en cancerosa desarrolla

anormalidades, que permiten su desarrollo histológico.

e) A un nivel molecular, las lesiones fundamentales se deben a anormalidades en el

metabolismo de los ácidos nucléicos y de las proteínas.

Desde el punto de vista clínico las neoplasias conforme a su clasificación histológica son

típicas cuando son benignas o atípicas cuando son malignas. Se considera neoplasias al

conjunto de células que se multiplican en una proporción mayor, tanto en el lugar como en el

momento aunque sin atender a una necesidad crónica.

Las neoplasias malignas, son las que forman el grupo de los llamados cánceres. Cáncer

se denomina al tumor maligno que:

a) Crece con bastante rapidez.

b) Se desarrolla en sentido infiltrativo o invasor, es decir, que no comprime los tejidos

circundantes sino que se insinúa en el interior del mismo para después destruirlo por una serie

de prolongaciones largas y robustas que los antiguos comparaban con las patas de un cangrejo

(de ahí su nombre).
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c) La multiplicación de las células es exagerada y su mitosis o reproducciones son

muy diferentes de las de los tejidos normales.

d) Puede además reproducirse a distancia dando lugar a metástasis, esto es, a

verdaderas filtraciones tumorales en órganos alejados del que asienta el tumor primitivo, (estas

metástasis se deben a elementos celulares atípicos que se desprenden de la masa tumoral

primitiva y alcanzan por vía sanguínea o linfática, el nuevo órgano en el que provocan cáncer

gracias a la capacidad de proliferación que conservan).

e) Originan alteraciones anatómicas y por lo tanto disfunciones que varían de acuerdo

con el órgano lesionado.

0 Presentan diferencias con las células del tejido que les dió origen, aún cuando no

tengan algún parecido con ellas, produciendo atipias.

El cáncer puede presentarse a cualquier edad y en cualquier órgano o parte del cuerpo, o

de sistemas glandulares o linfáticos. (Garcia y Tovar, 1988: 21-22)

Sin embargo otros autores como San Martín (1993:.496) comentan que esta enfermedad se

presenta con más frecuencia en la segunda mitad de la vida, no siendo privativa de ella. El

tiempo es una determinante que parece estar relacionada con la acumulación de los factores

cancerígenos que producirán el trastorno celular, estimulando el crecimiento atípico de las

células.

Para Gutrhrie, D. (1964) las etapas o fases de proliferación del cáncer son:
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- Fase local cuando el cáncer se implanta y se desarrolla por la multiplicación de sus

células exclusivamente y sin propagarse a distancia. En esta etapa el tumor es curable

mediante la intervención quirúrgica.

- Fase regional cuando el cáncer se extiende abarcando los tejidos vecinos en su

desarrollo excéntrico alcanzando los ganglios linfáticos, correspondientes al órgano sobre el

que el tumor se ha implantado.

Se encuentra entonces que el cáncer es un término utilizado para caracterizar un

crecimiento exagerado de células autónomas, inútiles, nocivas y de etiología desconocida, que

provocan una metástasis.

Los tumores que se consideran benignos en contraste con los malignos tienden a

permanecer localizados y casi nunca dan origen a consecuencias serias, en cambio los tumores

malignos invaden a otros tejidos dando origen a tumores secundarios (metástasis), en otras

partes del cuerpo causando muchas veces la muerte al dañar los tejidos normales, pero muchos

tumores benignos pueden llegar a convertirse en malignos. (García y Tovar, 1988: 22)

Desde la aparición del cáncer se trató de definir esta enfermedad, pero en base

observable, pues como se sabe, carecían los antiguos estudiosos de la medicina de los

adelantos con que hoy en día cuenta la ciencia, por lo mismo se le identificaba por su aspecto,

semejante a un animal acuático que invadía los tejidos y se aferraba fuertemente a ellos.

En la actualidad, se ha podido definir con más exactitud lo que es el cáncer, ya que con la

aparición del microscopio y los estudios de biología genética, estudios ambientales, y

comportamentales entre otros, se han logrado grandes descubrimientos en cuanto a su origen,
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diversidad y consecuencias, pero es interesante conocer la historia del cáncer y cómo ha sido

vista esta enfermedad a través de los arios, pues la perspectiva que se ha tenido de ella ha

cambiado con el transcurso del tiempo.

1.2 Historia del cáncer y su conceptualización

De acuerdo a los descubrimientos históricos y antropológicos que se han revelado, el

cáncer ha existido desde tiempos inmemoriables, Lazlo, J. (1991: 1201) indica que era

conocido en la antiguedad, existiendo descripciones de esta enfermedad en los primeros

estudios de griegos y romanos. Se encontraron también tumores en momias egipcias que datan

de 5000 arios y que representan los primeros crecimientos malignos humanos conocidos, pero

también existen pruebas anatomopatológicas de tumores óseos que ocurrían en dinosaurios y

otros animales prehistóricos.

Hipócrates (460 arios A. C.) fue el primero en utilizar la palabra cáncer que en griego

significa "Karkinos", atribuyendo esta enfermedad a un exceso de bilis negra. Siendo

Hipócrates, una de las figuras de más relieve en la medicina, (Somonte,. s.a.: 3-4) le dió este

nombre por su parecido al cangrejo de mar llamado Centolla pues al desarrollarse invade

tejidos en forma de prolongaciones o patas semejantes a las arborizaciones periféricas de la

neoplasia. Estudió el cáncer en muchas de sus manifestaciones y atribuyó su origen a la

alteración de la bilis y de su incorrecta eliminación.

Posteriormente la escuela de Alejandría tomó renombre convirtiéndose en el centro de

los estudios de la medicina divulgándose los conocimientos que los griegos tenían sobre el

cáncer. En los inicios de la era cristiana la escuela de Roma llegó a destacar con la figura de

Aulius Cornelius con su obra De Re Médica, en la que describe el cáncer de una manera no
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conocida hasta entonces pues hizo una extirpación de mama por cáncer y estudió el de labio y

el de cara, usando por primera vez el término carcinoma.

En la época de los griegos (Goldstein, 1939: 156 -163) ya contaban con templos -

hospitales atendidos por sacerdotes, pero no obstante, los pacientes con cáncer eran aislados y

llevados a los bosques más lejanos abandonados hasta su muerte. Por el contrario los romanos

intentaban todo lo posible par poder lograr su cura, el enfermo incluyendo sus esclavos fueron

tratados en la casa, siendo cuidados por la mujer del mismo enfermo.

En el siglo I, Galeno de Pérgamo, observó que en la mujer melancólica era más frecuente

el cáncer mamario que en la mujer sanguínea, hizo una lista de 61 tipos de cáncer pero entre

ellos incluyó la inflamación, hinchazón y ulceración. Giovanni Filipo, profesor napolitano de

medicina y anatomía, el cual era llamado el Hipócrates siciliano, hizó una lista más extensa de

287 variedades de cáncer.

Sin embargo el tratamiento de dicha enfermedad caía todavía en el oscurantismo usando

por ejemplo olores fuertes de ajo y cebollas para atrapar a los espíritus, así mismo se usaban

cartas astrológicas y el análisis de la escritura. Se tomaba a la enfermedad como un castigo

divino que debería pagarse por el pecado y de esta manera, los pacientes se encontraban bajo

el cuidado de sacerdotes o grupos religiosos.

Sir Richard Guy en 1759, afirmó sobre el cáncer en el pecho que era el más común y

frecuente en las mujeres con quejas histéricas nerviosas particularmente aquéllas que sufrían

melancolía. William Parker en 1885 afirmó que la tristeza se asocia al cáncer.
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En Rheims, Francia se estableció el primer hospital para pacientes oncológicos, esto

sucedía a mediados del siglo XVIII y fue realizado por el obispo Jean Godinet, era

considerado el cáncer como contagioso, dicho hospital se clausuró en 1778 y no fue sino hasta

1840 en que aparecieron pabellones para la atención de dichos pacientes en hospitales y ahí

mismo en 1851, apareció el primer hospital de cáncer que se llamó Hospital Royal.

En el siglo XVII se realizaron estudios sobre esta enfermedad y como los médicos se

encontraban impresionados por la frecuencia con la que ciertas situaciones de la vida tienden a

ocurrir un poco antes del crecimiento del neoplasma, por ejem. la pérdida de un ser querido,

una separación, enfermedad, muerte, pérdida de amor o frustraciones en cuanto a situaciones

económicas, políticas o profesionales, comenta que el síntoma que aparece invariablemente

son reacciones de desesperanza y desesperación, así el individuo pierde todo deseo de vivir y

es incapaz de encontrar una solución que haga su vida significativa nuevamente.

En 1846, Walter Hayler Walsche, escribe un tratado de cáncer, en el cual habla de que la

miseria mental, los reveses de la fortuna y el temperamento personal pesimista se relaciona

con la producción del cáncer, no como una causa que afecta directamente pero si como un

factor de influencia predominante. En su libro Naturaleza y tratamiento del cáncer, enfatiza la

importancia de la mente, en la adquisición del cáncer, aclara que la depresión, el desconsuelo y

los sentimientos de desamparo son los principales causantes de esta enfermedad.

El Hospital Sellenue, en la ciudad de Nueva York fue un ejemplo clásico del tipo de

institución que surgió en los Estados Unidos de Norteamérica en 1895, para pacientes con

cáncer, era una especie de hospital municipal, casa de caridad, manicomio, correccional y

orfanatorio. Los pacientes temían en aquél entonces que si la presencia de cáncer era

divulgada los familiares caerían en desgracia ya que pensaban que era una enfermedad
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venérea. Fue hasta 1898, cuando el Instituto Roswell Park, fue fundado por el Dr. Roswell

Park para pacientes oncológicos en la ciudad de Nueva York, donde se generó el apoyo a las

investigaciones, diagnósticos y tratamientos del cáncer.

Con el surgimiento del psicoanálisis, el uso creciente de la psiquiatría clínica y la

implementación de nuevas técnicas de evaluación psicológica, los investigadores del siglo XX,

comenzaron estudios más profundos sobre las personalidades de los pacientes con cáncer.

(Goldstein, C. 1939: 160 -163)

Holland. (1990: 56) ofrece una visión retrospectiva a partir de 1800 época en la que la

enfermedad era diflícil de diagnosticar, aún cuando se llegará a establecer de manera

específica el cáncer, se procuraba el tratamiento que normalmente consistía en la extirpación

del tumor, pero al paciente no se le brindaba la ayuda y soporte que necesitaba para salir

adelante.

Esta conceptualización se presenta en cuanto a sus perspectivas médicas, de actitudes

hacia la enfermedad y muerte y el tipo de intervención psiáquiatrica y psicológica. .1

1800

Medicina y Cáncer: el índice de mortalidad era alto debido a enfermedades

infecciosas,como la tuberculosis, sífilis que provocaban lesiones similares a las del cáncer. No

existiendo tratamientos efectivos conocidos para la curación del cáncer. Introducción de la

anestesia y asepsia. Comienzo de intervenciones quirúrgicas en cáncer.

Actitudes: existía una gran estigmatización, verguenza y culpa por padecer,

tuberculosis, cáncer y sífilis. Miedo a la transmisión de estas enfermedades y del cáncer. El

paciente se ponía "en manos de Dios" , "la muerte es parte de la vida".
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Psiquiatría y Psicología: preocupación por enfermedades mentales. Los hospitales

psiquiátricos se separaban de los hospitales generales y alrededor de 1850 inició el

movimiento de la medicina psicológica dentro de la educación médica y el hospital general.

1900 - 1920

Medicina y Cáncer: se llevan a cabo exitosas intervenciones quirúrgicas pra remover

algunos tipos de cáncer. La raciación se aplica como tratamiento paliativo. Se funda la

American Cancer Society (ACS) en 1913.

Actitudes: se llevan a cabo en Europa grandes esfuerzos para informar al público sobre

las seriales del cáncer, focalizados en la educación sobre el cáncer en Estados Unidos.E1

miedo a la comunicación diagnóstica de cáncer aparece entre los doctores, a los pacientes

generalmente nunca se les comunica este diagnóstico, asumiento una actitud paternalista de

"confie en mí y no se preocupe".

Psiquiatría y psicología: Alerta sobre psicopatías en el hospital genral de Albany,

N.Y.(1902). Aproximación psicobiológica de Adolph Meyer. Aproximación psicofisiológica

a la enfermedad por Cannon..

1930

Medicina y cáncer: En 1937 se forma el National Cancer Institute y la International

Union against cancer.

Actitudes: Comienzan a establecerse programas de visitantes voluntarios promovidos

por la ACS. El funeral se conceptualiza: "está como dormido" , un eufemismo para la muerte.
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Psiquiatría y psicología: crecen las unidades de consulta y psiquiatría general.

Comienza el moviento de medicina Psicosomática, contribuyendo Dumbar con revisiones

sobre los desómes psicosomáticos.

1940

Medicina y cáncer: se encontró que el gas mostaza desarrollado en la Segunda Guerra

Mundial, tiene una acción antitumoral. Primera remisión de leucemia.

Actitudes: existe pesimismo sobre las manifestaciones de los tratamientos de cáncer

por cirugía y raciadión. El cáncer se concelptualiza como sinónimo de pesadumbre y muerte.

Se estimula el valor terapéutico de expresar la pena o dolor causado por la enfermedad.

Preocupación por el costo de los funerales; se incrementa el uso de la cremación.

Psiaquiatría y Psicología: aproximación psicodinámica hecha por Alexander a la

medicina psicosomática; investigación sobre personalidad y eventos de vida como estímulo

del crecimiento de cáncer. Primer estudio preciso y sistemático de la aflicción o pena causada

por la enfermedad.

1950

Medicina y cáncer: comienzo de la quimioterapia, primera cura de carcinoma por la

sola aplicación de drogas; incremento de la tecnología médica y elemenos de soportes para los

enfermos en estado crítico.

Actitudes: realizaciilón de debates acerca de la práctica de no revelar el diagnóstico de

cáncer a nivel público quién llega a estar mejor informado sobre los aspectos médicos. Se

revela el diagnóstico de cáncer a la familia pero no al paciente.

Psiquiatría y psicología: aparecen los primeros documentos de las reacciones

psicológicas al cáncer. (1951-1952) ; inicio de la comunidad psiquiatrica; educación y ayuda
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basada en la teoría de la crisis y su intervención. Los psiquiatras se muestran a favor de

revelar el diagnóstico de cáncer y debaten con los especialistas sobre este aspecto.

1960

Medicina y cáncer: combinación de modalidades de tratamiento; la enfermedad de

Hodking's es tratada con éxito.

Actitudes: existe menos tabú, y se discute de manera abierta sobre el cáncer, la muerte

y el morir con dignidad; se da una crítica a la llamada conspiración del silencio.

Psiquiatría y Psicología: comienza el movimiento de Tanatología en los Estados

Unidos; influencia de Kubler Ross en el manejo psicológico. Inicia el movimiento de servicio

de Hospicio en Inglaterra, llegando a Estados Unidos, incrementándose la preocupación por el

paciente terminal.

1970

Medicina y cáncer: incremento y desarrollo de la tecnolgía para sustentar la vida del

paciente con cáncer; nuevas drogas en quimioterapia.

Actitudes: establecimiento de los derechos del paciente; desarrollo de lineamientos

federales; participación en protocolos de investigación. Inauguración de la primera unidad de

Hospicio en Estados Unidos; a pesar de que grupos religiosos se habían encargado del cuidado

del paciente terminal. Discusiones éticas y legales del derecho a morir. Formulación de

primeros lineamientos hospitalarios para el cuidado de los pacientes desauciados. Decisiones

legales sobre la definición de muerte, derecho a interrumpir los cuidados de vida.

Psiquiatría y Psicología: resurgimiento del hospital general de psiquiatría como

consulta y enlace psiquiátrico, incorporación de cuartos de recuperación para cáncer;

desarrollo de la psicología de la salud y de la medicina comportamental; concepto de la
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enfermedad formulado por Engel. Estudios sobre el soporte psicológico en la rehabilitación

del cáncer por el National Cancer Institute.

1980

Medicina y cáncer: incremento en el número de sobrevivientes al cáncer en leucemia

infantil, enfermedad de Hodking's y cancer testicular.

Actitudes: preocupación sobre los aspectos del cuidado del paciente, del control

adecuado de síntomas, sobre todo del dolor, y de la calidad de vida del enfermo durante el

tratamiento paliativo y activo del mismo. Establecimiento del derecho legal de la "muerte

natural". Lineamientos de no resucitación en hospitales de enseñanza; desarrollo de

lineamientos para las medidas terminación de los cuidados de vida. Impacto de la comisión

presidencial para el estudio de los problemas éticos en medicina, investigaciones biomédicas y

comportamenales.

Psiquiatría y Psicología: estudios de los aspectos éticos, legales y emocionales sobre

el consentimiento a la resucitación e interrupción de los cuidados de vida. Realización de

mejores estudios de los sobrevivientes al cáncer. Estudios sobre el comportamiento

psicológico y manejo farmacológico del estrés y el cáncer. Ayuda de la American Cancer

Society para la colaboración en la psicquiatría oncológica y la investigación de los aspectos

psicosociales.

Holland (1990:. 4) señala que los factores que más han contribuido a enfatizar los

aspectos psicológicos del cáncer son:

- Cambios sociales en las actitudes hacia el cáncer.

- Aumento en la preocupación por la autonomía del paciente y los

aspectos humanitarios de su cuidado.

- Diagnóstico temprano del cáncer por nuevos y mejores métodos con
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tratamientos más efectivos combinados de cirugía, quimioterapia y

radiación.

- Reconocimiento de las influencias psicológicas y conductuales en el

riesgo del cáncer, detección temprana y prevención.

Urgencia de consulta y enlace psiquiátrico con énfasis en el apoyo

psicológico del paciente enfermo.

Como se puede ver, el concepto que se ha tenido de la enfermedad y sus consecuencias

se han modificado con los avances de la ciencia y las aportaciones que los profesionales de la

salud han efectuado, no solo en lo biológico sino en el estudio de las reacciones psicológicas

que presentan los pacientes ante su situación, considerando así mismo los aspectos éticos de la

atención al paciente oncológico que se han modificado con el transcurso de los aÓos y de las

regulaciones que inclusive a nivel gubernamental como en Estados Unidos, se han hecho así

como la unificación de ciencias y profesiones comunes a el área de la salud..

En los últimos 15 arios, se ha desarrollado una convergencia entre la oncología, la

psiquiatría y la sociedad que ha permitido el estudio de los aspectos psicológicos de los

pacientes con cáncer, generando con esto una subespecialidad denominada "Psico-Oncología".

(Holland, 1990: 10).

En la ciudad de México, durante el mes de abril de 1986, se llevó a cabo el primer

Simposium Internacional de Psico-Oncología en el Instituto de Cancerología. La organización

estuvo a cargo por la Universidad Autónoma de México y la Sociedad Médica del Instituto,

participando la Sociedad Internacional de Psico-Oncología, representada por su presidente, la

Dra. Jimmy Holland. En tal evento se reunierion investigadores de gran calidad humana y

profesional interesados en el problema del cáncer, interviniendo con la aportación de sus
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investigaciones y estudios publicados en los resúmenes del Psychological Abstrae, siendo la

mayoría de ellos psiquiatras, de diferentes partes de Estados Unidos. La mayoría concluyó en

que el paciente con cáncer es un ser humano antes que ser paciente y debe ser tratado como tal,

que la comunicación entre paciente y su médico debe ser lo más personalizada para qued el

médico pueda brindar una ayuda efectiva. Se reconoció también la necesidad de que el

profesional de la salud en contacto con el paciente oncológico, reciba aisistencia profesional

con el fin de tener un mayor conocimiento de la enfermedad y de sus componentes

emocionales, siendo estos últimos aspectos del interés prioritario del psicólogo clínico. (García

y Tovar 1988: 19)

Lo anterior demuestra que es hasta fechas recientes es cuando se ha considerado la

trascendencia del estudio de los efectos psicológicos de la enfermedad y sus consecuencias a

un nivel biopsicosocial, intentando así los profesionales de la salud de integrar otras ciencias

como la psiquiatría y psicología a los cuidados y tratamientos que requiere este tipo de

pacientes. Sin embargo las investigaciones sobre las causas o prevención de la enfermedad

han continuado, pues se ha encontrado que existen una amplia gama de factores que pueden

generar el cáncer, siendo importante conocer algunos de estos factores.

1.3 Patogénesis.

El conocer cómo se desarrolla un estado mrbido o de enfermedad en el ser humano, es en

el caso del cáncer necesario para lograr una mayor prevención y comprensión de la instalación

silenciosa de esta enfermedad. Aunque han existido grandes avances en las investigaciones

sobre este problema y se conoce en mayor medida como se desarrolla el cáncer, existen

diferentes teorías sobre los orígenes y proliferación de las alteraciones a nivel celular.
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Existe una dificultad primordial en la prevención del cáncer, (San Martín 1990: 693) y

esta es la falta de conocimiento preciso acerca del mecanismo responsable de la multiplicación

celular maligna, pues existe dudas de que esta enfermedad se genere por un solo mecanismo.

Los mecanismos que rigen el origen del cáncer humano (Lazlo,1991: 202; Harrison,

1991: 1827,1828 ) han sido motivo de estudios muy interesantes durante los últimos arios para

lograr el conocimiento de las bases biológicas y bioquímicas del cáncer pues se ha descubierto

nueva información respecto a genes para cáncer, virus, agentes carcinógenos, crecimiento

celular, etc. que pueden dar la explicación a los orígenes de esta enfermedad.

La investigación sobre la genética molecular y de inmunología busca explicar procesos

reguladores esenciales ya que para que los virus desencadenen un cáncer y agentes

carcinógenos existe una transformación hereditaria de células neoplásicas que alteran la

estructura y el funcionamiento del ADN, considerándose este proceso patológico como un

trastorno genético adquirido.

Al existir un crecimiento anómalo o tumor que produce enfermedad, genera síntomas

que dependen de los productos moleculares específicos elaborados por el tumor y por su

localización. Cada tipo de cáncer tiene una historia natural que es distinta que describe la

evolución probable de un proceso neoplásico concreto.

Sin embargo se sugiere que existen dos mecanismos primarios que desencadenan el

cáncer: (Margolien, 1965)

a) Carcinogenesis, la producción de cáncer por un agente o mecanismo que vence la

resistencia existente del cuerpo
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b) Una baja resistencia al cáncer que permite un potencial carcinógeno

insuficientemente normal para producir cáncer. (ejem. un estado de debilidad emocional).

Este mecanismo envuelve el sistema de inmonosupresión del cuerpo, con un particular e

inmunodeficiente riesgo de una forma de cáncer o de otra dependiendo de la vulnerabilidad

del organismo en particular. (en García y Tovar: 20 - 21)

El cáncer según Rossi (1993: 240 -242 ) puede conceptualizarse como una enfermedad

de la comuncación a un nivel celular-genético, pues existe una interrelación entre los genes y

las moléculas mensajeras que regulan el crecimiento normal de las celulas. Las células

normales poseen genes que reciben dichos mensajes de los centros moderadores de los

procesos de control en el sistmea limbico-hipotalámico a través de los sitemas autónomos y

endocrinos. Se cree que el cáncer se origina cuando estos genes de crecimiento y reguladores

se dañan y comienzan a producir oncogenes, que cambian a su vez la estructura de las

proteinas celulares y el crecimiento se vuelve incontrolable en forma de tejidos inútiles y

tumores que pueden ser mortales.

Los genes normales que se convierten en oncogenes llegan a ocupar las posiciones de los

cromosomas que son vulnerables a dañarse, y por esto recibiendo el nombre de "proto-

oncogenes", convietiéndose en oncogenes por lo que llegann a ser conocidos como

"carcinógenos".

Muchos de estos carcinógenos operan introduciéndose al núcleo de la célula durante

etapas vulnerables de división celular transformando un proto-oncogene normal en un

oncogene canceroso causando una mutación genética (un cambio en el cianotipo del ADN para

la estructura y crecimiento proteínico) o rompiendo el orden y disposición normal en que los
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genes se recombinan en cromozomas. Si el cianotipo del ADN no es reparado se asienta un

mRNA anormal que provocará moleculas mensajeras de una proteína anormal, entrando en el

sistema de comunicación de tal forma que conduzcan al crecimiento incontrolable de cáncer a

través del lazo del gene regulador y los mensajeros y receptores. Desde este punto de vista se

considera al cáncer como una enfermedad de comunicación a un nivel celular -genético.

Existen tres tipos principales de activación del oncogén según Krontirirs, (1992) que son:

En el primer caso, un producto genético normal se elabora inadecuadamente por la célula

cancerosa y esta celula sintetiza demasiada proteína o la sintetiza en una fase impropia del

ciclo celular. Alternativamente este producto genético puede aparecer impropiamente en una

fase determinada de diferenciación, después puede aparecer un producto oncogénico normal

distinto en un tipo de célula que no expresa el gen, dando como resultado un estímulo en la

proliferación celular.

En el segundo caso la activación oncogénica se genera por la mutación de ADN Los

carcinógenos fisicos y químicos tienen la característica de ser mutágenos lo que causa la

aparición de un producto oncogénico diferente cualitativamente, dando lugar a mutaciones de

carácter específico en las secuencias de ADN que codifican la proteína G ras y anulan su

actividad enzimática. La consecuencia concreta de esta pérdida es desconocida, quizá la

proteína ras promueva un funcionamiento defectuoso o hace caso omiso de algunas seriales de

inhibición de crecimiento celular o puede prolongar inadecuadamente seriales estimuladoras

del crecimiento.

El tercer mecanismo de activación es una combinación de los dos primeros: una

reordenación de material genético que lleva a producir uno completamente diferente en vez de

aumentar la expresión de un producto génico normal. ( en Stein, 1992: 953-955)
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Aunque existen muchos tipos de cáncer, (Rossi 1993:. 242 - 243) aparecen dos procesos

fundamentales que conducen a estos errores de comunicación:

1) la generación de oncogenes y 2) el mal funcionamiento de los genes supresores de

tumores.

1) Los oncogenes son como formas corruptas de un gene normal que se encuentran fuera

del funcionamiento regulador normal de información y transducción. Se pueden descubrir al

encontrar algúnos virus llamados "retrovirus transformadores agudos" que conducen a la

proliferación excesiva de células cancerosas. Hoy en día se han podido aislar 40 de estos

retrovirus, a los que se les han dado nombres de especies animales, del tejido invadido y/o del

investigador que los descubrió.

2) Los genes supresores de tumores son el segundo tipo de genes que fallan en su

comunicación y que conducen al cáncer. Mientras los oncogenes mandan señales que

estimulan un crecimiento excesivo celular, los genes supresores de tumores, normalmente

actuan inhibiendo las células de crecimiento y el desarrollo del tumor. Cuando los genes de

este tipo se dañan, se incactivan o pierden su mRNA no envían más proteínas, y el sistema

regulador de éstas no se encuentra disponible para mandar señales que detengan la división

celular. Se cree que esta pérdida de los genes supresores se asocia con un amplio rango de

cánceres como los de mama, colon, higado, huesos, células nerviosas, sistema inmunológico,

músculos y pulmones.

Los oncogenes y los genes supresores de tumores pueden operar separadamente y

conjuntamente, conduciendo al cáncer debido el exceso o pérdida de las moléculas mensajeras

en el nivel genético-celular. El cáncer humano es entonces el resultado de la acumulación de
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muchos errores en la regulación del sistema normal de la revisión y balance del proceso de

vida.

1.4 Epidemiología

Fraumeni y Hoover (1993) definen que: "La epidemiología es el estudio de las

variaciones en la frecuencia de una enfermead entre los grupos de población y los factores que

influyen estas varaciones." Su objetivo principal es encontrar las causas, que conduzcan a la

aplicación de medidas preventivas. (en De Vita, Herman, Rosenberg, 1993: 150)

En el caso del cáncer este estudio consituye un valioso indicador de cómo y en quienes

esta enfermedad se manifiesta, ya sea por sexo, edad, zona geográfica y tipos de cáncer, etc.

En los últimos arios este tipo de estudio se ha enfocado a identificar la multiplicidad de

factores, que en general provocan los diferentes tipos de cáncer, incluyendo los ambientales y

más aún los psicológicos.

San Martín (1990: 692) considera que siendo el cáncer una de las principales causas de

muerte en el mundo, es interesante saber si las tasas de mortalidad que van en aumento de

manera progresiva son provocadas por un problema real o aparente y pueden deberse al

envejecimiento de la población en los países más desarrollados como consecuencia de una

mejor aplicación de técnicas de diagnóstico, de una mayor denuncia de casos debido a

tratamientos más eficaces y de la mejor certificación de causas de muerte. Así el autor

cuestiona: "es posible que exista un aumento real de la prevalencia del cáncer o que sea un

aumento relativo producido por el descenso de otras causas de muerte."

La epidemiología ha contribuido de una manera importante al conocimiento de los

orígenes del cáncer humano, (Fraumeni, 1991) proporcionando el fundamento de las medidas
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preventivas de la enfermedad. El método inicia en el siglo XVIII, cuando el médico

Bernardino Ramazzini informó que las monjas tenían un mayor riesgo de cáncer mamario y el

cirujano Percivall Pott que los desollinadores de chimeneas eran propensos al cáncer de

escroto. La investigación epidemiológica fue generada por médicos quienes notaron un

número excesivo de enfermos con la misma neoplasia, rastreando el número hasta obtener una

exposición cultural, ocupacional o medicamentosa. De esta manera se inciaron

investigaciones experiementales con animales en el laboratorio, con el fin de esclarecer los

mecanismos básicos de la carinogénesis, que dieron información importante sobre su origen. (

en Wyngaarden y Smith, 1991: 1213)

Estudios epidemiológicos realizados en E.E.U.U. (Blattner.,1992; Fraumeni, 1991)

señalan que más de 2 millones de muertes anuales desde la década de los 80 hasta los 90, la

segunda causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares (45%), es el cáncer

(22%). Se estima que en 1986 hubo cáncer en unos 930 000 estudiantes, excluyendo algunos

carcinomas y los cánceres cutáneos que no se consideran melanomas y que 472 000 murieron

por esta enfermedad. En la población femenina el cáncer es la principal causa de muerte entre

los 35 y los 74 arios de edad. En los grupos de hombres los casos más frecuentes son los de

pulmón y en ambos sexos el cáncer de colon y recto.

Los patrones de aparición del cáncer varían de manera internacional, dependiendo de

factores ambientales, de migración, factores genéticos y estilos de vida, entre otros. El mapeo

de mortalidad por cáncer en Estados Unidos como país, por ejemplo, ha revelado acumulación

geográfica que ha servido de guía a la investigación por exposiciones ambientales; en cambio

la incidencia de ciertos cánceres a menudo se manifiesta en el transcurso de dos a tres decenios

después de una migración, mientras que en otros cánceres como el de mama requieren más de

una generación. (en Kelly, 1992: 1171; Wyngaarden, y Smith, .1991:1213)
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Cabe señalar que en México, la incidencia del cáncer también es una de las principales

causas de mortalidad. En la actualidad las existen clínicas y hospitales que atienden a los

pacientes con esta enfermedad y que los estudios sobre su etiología y epidemiología en nuestro

país, no son muy conocidos, manteniéndose la información de manera restringida en tanto en

hospitales privados como públicos. La información que se obtuvo es de caracter oficial basado

solamente en datos estadísticos.

Como ya se señaló, en México los datos epidemilógicos a los que se tuvo acceso, están

reportados según la morbilidad hospitalaria del Sector Salud correspondientes al ario 1993,

que se presentan en la siguiente tabla.

Sector Salud:

Diagnóstico Total Hombres Mujeres

Tumores malignos: 74 135 32 880 41 251

Estomago 3 071 1 787 1 214

Colon 899 456 443

Recto 1 462 737 725

Tráquea, bronquios y

pulmón 4 879 3 531 1 348

Mama en mujer 5 927 5 927

Cuelllo del útero 9 164 9 164

Leucemia 7 646 4 442 3 203

-

(Información estadística del Sector Salud y Seguridad Social, 1995, 1NNEGI)
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Como se ha visto la historia y conceptualización que del cáncer ha cambiado con los

arios, si en la antiguedad se le llegó a considerar como un mal o como algo con características

mágicas, era quizá porque los estudiosos de esa época mantenían un pensamiento magico-

religioso en el pretendían encontrar respuesta a los problemas que no tenían una explicación

clara para ellos. Sus investigaciones empíricas no permitían ir más alla de lo observable,

haciendo solamente ciertas asociaciones con ciertas características personales de quienes

padecían esta enfermedad.

El avance de la ciencia y la tecnología ha contribuido al esclarecimiento de muchas

dudas, la experimentación llevada a cabo hoy en día en laboratorios con animales también ha

permitido que se encuentre una respuesta más objetiva y clara de la génesis de la enfermedad,

su desarrollo en el organismo, los patrones de incidencia e inclusive factores psicológicos

comportamentales y ambientales que pueden asociarse con su aparicion, sin embargo no se

debe olvidar que a pesar de todo el organismo es un sistema de comunicación contínua, por lo

que al fallar esa comunicación en alguno de sus niveles puede provocar alguna alteración en

sus funciones llegando incluso hasta la enfermedad, que en este caso puede ser mortal.
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CAPITULO 2

FACTORES DE PREDISPOSICION AL CANCER

El hombre es un ser bio-psicosocial, cuyo organismo esta sujeto a una interacción

contínua con su medio y con factores emocionales que lo afectan no solo en lo orgánico sino

en lo psicológico. Esta contínua interacción puede originar o propiciar cierta predisposición a

enfermedades crónicas como el cáncer, sobre todo cuando la personalidad, estilo de vida,

agentes en el medio ambiente, o inclusive factores genéticos se presentan, y llegan a alterar el

organismo del individuo y desencadenando la enfermedad.

La disociación Cartesiana de mente - cuerpo (Cooper, 1988:.4-6) representa el punto de

partida opuesto de las raíces de la medicina clásica que predicaba la totalidad de la condición

humana y la inseparabilidad de la mente y el cuerpo. En uno de sus diálogos Platón señalaba

que Hipócrates había distinguido que que el cuerpo podría ser entendido como un todo. Así

también Virgilio definía la salud como: "mente sana en cuerpo sano". Varios investigadores

como Kissen, Green y Swisher, LeShan y otros han identificado ciertas características de

personalidad, medio ambiente y factores genéticos que se encuentran asociados a la aparición

del cáncer quedando así demostrado la interacción que existe entre los efectos emocionales y

el organismo.

2.1 Base psicobiológica de la enfermedad

Cuando una enfermedad como el cáncer, se comienza a gestar en el organismo, genera

una serie de cambios a nivel biológico que afecta el sistema inmunológico, endocrino u

hormonal, es importante por esto conocer como se llevan a cabo dichos cambios y que factores

endógenos, exógenos, psicológicos o ambientales que pueden predisponer a esta enfermedad.
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Los patrones de la incidencia del cáncer (Mendelsohn, 1991: 1831) varían con el sexo, la

raza y la localización geográfica, variando con la edad los diferentes tipos de tumores. Ciertos

rasgos hereditarios, y las variaciones en los ambientes internos de las células pueden explicar

algunas diferencias en la incidencia del cáncer.

Algunos investigadores como Fisher y Reason (1991: xxix - xxx) sugieren que es

dificil aún en nuestros días establecer una relación entre la situaciones de vida y las

enfermedade sin explorar completamente la relación que existe entre la vulnerabilidad

biológica y los cambios biológicos resultantes de los comportamietnos humanos.

Ultimamente la aparición de enfermedades infecciosas o crónicas deben entenderse en

términos de cambios o alteraciones biológicas o bioquímicas que se llevan a cabo a corto o

largo plazo.

La forma en que estos cambios facilitan, atenúan, o desencadenan antígenos debe ser

comprendida de la compleja interacción de varios aspectos de los mecanismos de defensa

inmunológicos. Ultimamente existe la necesidad de buscar un enlace entre los problemas

psicológicos o decisiones de vida que acompañan los estados biológicos del ser humano.

La vía más obvia para investigar este fenómeno parte de los estados hormonales que

cambian la función metabólica y que hace hace que estas hormonas se conviertan a su vez en

estresoras. Estas hormonas estresoras juegan un papel muy importante entre los estados

psicológicos del individuo y sus estados biológicos.

Cuando acontece una situación donde la demanda de actividad biológica se eleva, esta da

por resultado la búsqueda de un ajuste homeostático a dicho evento, sin embargo una



31

perspectiva diferente es retomada en cuanto la dinámica compleja de la respuesta total al

estres y que conduce a diferentes pronósticos, como puede ser el que el estado armonioso de

equilibrio biológico sea sobrepasado durante una experiencia estresante, en este caso la

respuesta humana puede llegar a ser la precursora de estados patológicos y elevar con esto el

riesgo de enfermedad.

La interrogante en cuanto a las diferencias de susceptibilidad a los diferentes tipos de

enfermedad es un misterio, el impacto de la respuesta individual pudiera ayudar a revelar

algunos de los complejos cambios biológicos que especifican los riesgos de manera selectiva.

Fisher y Reason (1991: xxx) indican que:

Algunos patrones biológicos pueden disparar reacciones inmu-

nológicas, elevando el riesgo y el número de estados crónicos.

Otros pueden interactuar con señales biológicas existentes pa-

ra influir los cambios anatómicos. Otros pueden emperorar la

respuesta inmune e incrementar el riesgo de la aparición y es-

tablecimiento del antígneo o atenuar la actividad natural de muerte

celular y aumentar el riesgo de sobrevivencia de las divisiones de

células cancerosas.

2.2 Agentes cancerígenos.

Existen muchos agentes biológicos y físicos de la carcinogenésis en el medio ambiente y

debido al conocimiento que se ha obtenido del comportamiento genético que acompaña a la

transformación maligna se comprende de mejor manera cómo los agentes del medio pueden

interaccionar con los elementos genéticos, inmunológicos u hormonales que intervienen en la

producción del cáncer.
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Aunque los factores geneticos son importantes en el desarrollo del cáncer, los factores

ambientales tales como la alimentación pueden ser una de las muchas causas que contribuyen

a la aparición de la enfermedad.

2.2.1 Dieta

El estilo de vida es algo que los investigadores no han definido de una manera clara, pero

se ha comprobado por varios estudios que existen causas exógenas y endógenas que pueden

originar el cáncer, como ciertos hábitos, dietas, conductas sexuales y factores ambientales que

predisponen y originan el cáncer.

Blattner, W. considera que si bien algunos investigadores como Doll y Peto que entre un

30 y40% de las muertes provocadas por el cáncer se pueden evitar conociendo las causas de

esta enfermedad, resulta dificil lograr un cambio efectivo en la conducta de los individuos con

malos hábitos dietéticos o de tabaquismo. (en Kelly, 1992: 1172)

La dieta es un factor que ha cobrado mucha importancia para la comprensión del riesgo

del cáncer, sobre todo si se relaciona con una dieta alta en grasas y con la obesidad pues elevan

las concentraciones biliares en el intestino. (Holland, 1990: . 708; Greenwald y Clifford. en

De Vita y cols. 1993: 443, Blattner, 1992: 1172). Estudios epidemilógicos sugieren que existe

una asociación entre el consumo y el tipo de grasa en el incremento de algunos tipos de cáncer.

Un peso significativamente por encima del ideal incrementa el riesgo de tumores incluyendo

cáncer del endometrio, pecho, ovarios, prósstata y de colón. Una dieta rica en fibras suele ser

pobre en grasas pudiendo resultar beneficiosa la alteración de la composición de la flora

bacteriana del intestino. El incremento de riesgo de cáncer se asocia con la deficiencia en la

ingesta de frutas y vegetales que contienen vitamina C.
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Estudios experimentales realizados con algunos animales (Kaplan, Sallis, Patterson,

1993:. 249 - 251) han indicado que determinados nutrientes funcionan como angentes

cancerígenos o por el contrario como sustancias que protegen contra el cáncer. Las razones

del porqué determinados nutrientes son importantes y ayudan en la prevención del cáncer no

son muy claras, pero tanto el National Cancer Institute, el National Research Council y la

American Cancer Society hacen énfasis en los aspectos nutricionales de la dieta estimulando y

recomendando dietas bajas en grasas, incremento de fibra en la dieta , y uso moderado en las

bebidas alcohólicas.

La meta de las instituciones de salud es que para el ario 2000 se logre establecer una

ingesta diaria de grasa y fibra de 25% del total de calorías diarias y de 20 a 30 gms. al día. Los

autores citan a Doll y Peto (1981) pues relizaron una investigación sobre el impacto de varios

factores de riesgo en la mortalidad por cáncer encontrando que el factor más importante para la

mortalidad de esta enfermedad era la dieta. Ellos demostraron que en países con una dieta alta

en grasas el cáncer de mama es más común. Doll y Peto consideraron que el 35 % de las

muertes por cáncer se pudieran atribuir al consumo alimenticio.

Holland (1990: 709) comenta que en estudios recientes llevados a cabo en el National

Cancer Institute de Estados Unidos se encontró un decremento en el riesgo de cáncer próstata

y cáncer de mama en etapa premenopáusica pero se incrementó el riesgo de cáncer de

endometrio y cáncer de mama en mujeres postmenopáusicas. Estos resuldados parecen

relacionados con exposiciones prolongadas a altos niveles de estrógenos almacenados en

tejidos grasos. Así mismo se encontró que existe una menor posiblilidad de sobreviviencia en

pacientes con cáncer de mama si estos son obesos.
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Aunque se desconoce en su totalidad todas las sustancias responsables y los mecanismos

implicados, se suele coincidir en la enorme importacia de la dieta alimentaria en la etiología

del cáncer.

Bayés, R. (1985: 24) indica que en una investigación llevada a cabo en 1981 por Peto

atribuye a la alimentación el 35% de todos los cánceres humanos, porcentaje mayor a los

efectos carcinógenos estimados por el mismo autor para el tabaco (30%). Wynder citado por

Bayés coincide que los factores nutritivos son responsables de la mitad de cánceres femeninos

y de un tercio de los masculinos. El riesgo de contraer cáncer aumenta si aparte de la dieta, los

alimentos que ingerimos se encuentran contaminados con insecticidas, hormonas, aditivos y

conservadores peligrosos.

Estudios epidemiológicos sugieren que el cáncer de colón se relaciona posiblemente con

una dieta alta en grasa. El mecanismo desencadenante parece ser que la grasa en la dieta eleva

el colesterol, y el ácido biliar sintetizado por el higado lleva a aumentar los niveles de estos

componentes y sus metabolitos en el colón actuando como carinógenos. (Holland, 1990, pag.

709)

2.2.2 Alcohol

Según los estudios de laboratorio, (Blattner, 1992) el etanol no es carcinógeno pero

puede aumentar la carcinogenicidad al elevar la solubilidad de los carcinógenos. El alcohol

está asociado al cáncer de hígado, provocando cirrosis y contribuyendo con esto al proceso

carcinogénico. Las deficiencias nutricionales entre los muy bebedores provocan una alta

frecuencia en cáncer de esófago, en los hombres de raza negra. Varios análisis recientes han

sugerido que aún el uso moderado de el alcohol aumenta el riesgo de cáncer de mama en la

mujer hasta en un 50% o más. (en Kelly, W. 1992: 1172)
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Holland (1990: 208) coincide también en que se le ha dado poca importancia a los datos

que se asocian con el consumo excesivo del alcohol y el cáncer de boca, faringe, laringe,

esófago y posiblemente el de páncreas.. El cáncer de cabeza y el de cuello en los Estados

Unidos se asocia fuertemente con una historia de alcoholismo, que no sólo puede ser la causa

sino que frecuentemente hace complicado el manejo y la rehabilitación del páciente. El cáncer

de hígado casi no existe en los países desarrollados, excepto por la precencia de una cirrosis

alcoholica. Las personas que beben demasiado casi siempre fuman también demasiado, de

esta manera el riesgo de cáncer se eleva en los individuos que utilizan estas dos sustancias.

Existe por tanto un riesgo hasta de 15 veces más de cáncer oral en bebedores que también

fuman..

2.2.3 Tabaco

En numerosos estudios epidemilógicos ha sido posible demostrar que el principal agente

carcinógeno es la inhalación del humo del tabaco, el cáncer de pulmón es diez veces superior

entre los varones que lo consume que en los que no lo consumen. En el humo del tabaco existe

una sustancia llamada alquitrán que contiene una gran cantidad de productos químicos, que

han demostrado ser a nivel experimental, carcinógenos de contacto, existiendo además una

activación metabólica de los componentes del tabaco que pueden producir carcinógenos con

capacidad de actuar sobre las células de órganos internos. Los tumores relacionados con el

tabaco causan la tercera parte de las muertes en los varones de Estados Unidos y más del 10%

de todos los fallecimientos por cáncer en mujeres. (Mendelsohn, 1991: 1833)

El cáncer de pulmón era muy raro en 1930, (Bayés,1985: 20 - 21; Blattner, en Kelly,

1992: 1172) sin embargo no ha cesado de aumentar en los hombres y a partir de 1960 el

incremento en las mujeres fue muy significativo encontrándose una relación entre consumo de

cigarrillos y cáncer. Desde entonces se ha encontrado una norme evidencia qaue indica que en
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los Estados Unidos el uso de tabaco es responsble del 40% de los casos de cáncer en los

hombres y del 20% en las mujeres

La OMS (1979) predice que el número de defunciones por cáncer en el tercer mundo

puede aumentar un 50% para el ario 2000 debido al hábito de fumar cigarrillos. Además del

cáncer de pulmón la mortalidad atribuible al tabaquismo se da en un 50% en el cáncer de

laringe, 70% en el de faringe y cavidad bucal, 30% en el esófago, 35% en el páncreas, 20% en

el riñón y 47% en la vejiga. ( Bayés, 1985: 21)

Los cigarrillos, pipa y cigarro también multiplican el riesgo de cáncer de labio, y

lengua.(Blattner, 1992) Así mismo los cánceres de cervix y posiblemente estómago y la

leucemia también están ligados al humo del cigarrillo. En algunas regiones del sur de Asia

donde el tabaco para mascar se mezcla con betel, cal y otros materiales, la frecuencia de

muerte provocada por cáncer oral es muy alta. (en Kelly,W. 1992, p. 1172)

En Estados Unidos el tabaco es responsable de más de 315 000 muertes por ario y la

incidencia de cáncer de pulmón continúa en ascenso en este país, y aunque la mayoría de los

fumadores desean abandonar su uso , en la actualidad la Clasificación Internacional de

Enfermedades y el Manual Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales reconocen la

dependencia del tabaco como una categoría patológica, que lo convierte en una adicción a la

nicotina, siendo esta dependencia el más común de los trastornos adictivos que son causa de

muerte prematura que el mismo SIDA, cocaina, heroina, alcohol, accidentes automovilísticos

y suicidios. (Greenwwald en Kelly, 1992: 1175-1176; Kaplan, Sallis y Patterson, 1993: 252)
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2.2.4 Fármacos

Las principales clases de fármacos que se asocian a un incremento en el riesgo de cáncer

(Blattner,W.), son las hormonas que son agentes antineoplásticos e inmunosupresores. A fines

de 1960 una epidemia de adenocarcinomas vaginal y cervical en mujeres jóvenes se relacionó

con una exposición previa in útero a dietiletilbestrol, medicamento utilizado para evitar el

aborto espontáneo. La utilización de estrógenos para minimizar los síntomas de la menopasia

se han asociado con el desarrollo de cáncer de endométrio y recientemente al cáncer de mama

en quienes lo emplean por un tiempo prolongado. Así mismo existen datos controvertidos

sobre los anticonceptivos orales como desencadenantes de cáncer de mama, y por el contrario

otros estudios sobre estos anticonceptivos sugieren que pueden ayudar a disminuir el riesgo de

cáncer de ovario y endometrio, mientras que en estudios recientes se indica una asociación de

éstos con el cáncer cervical uterino.

La inmunosupresión inducida por fármacos, que se emplea en la cirugía de trasplante, se

asocia con un mayuor riesgo de linfoma no Hodgkin que aparece meses después del trasplante.

(Blattner, W.) y con un riesgo más tardío de sarcoma de células escamosas de la piel y

melanoma maligno. El vínculo de los analgésicos que contienen fenacetina con el cáncer renal

llevó a la eliminación en su uso clínico. Es de considerar que a pesar de estas y otras

asociaciones, los fármacos son responsables de menos del 2% de los casos de cáncer. (en

Kelly,W. 1992: 1173)

De todos los productos químicos existentes en el mercado, solamente unos 7000 han sido

estudiados con respecto a su capacidad para generar cáncer y aproximadamente unos 1,500

resultaron tumorígenos en animales experimentales. También se sospecha de sustancias de

consumo como el valium o la sacarina, que sin ser propiamente carcinógenas pueden

predisponer al cáncer. (Bayes, 1985:. 25)



38

Se podría considerar que entre los muchos factores desencadenantes del cáncer, existen

los ya mencionados que implican comportamientos nocivos para la salud, como ciertos

alimentos y hábitos muchas veces condicionados inclusive por patrones culturales o

propiciados por la misma sociedad como lo son el alcohol y el tabajo, así como el uso

indiscriminado de ciertos medicamentos que no están bajo una supervisión médica. Sin

embargo existen otros agentes cancerígenos que afectan al organismo llevándolo a un riesgo

innecesario, a continuación se describirán algunos de ellos.

2.2.5 Agentes diversos

El ser humano esta expuesto a otro tipo de agentes cancerígenos que pueden afectarlo de

manera grave, ya sea de forma voluntaria o involuntaria existiendo factores diversos como la

herencia, raza, ambiente laboral, condicion social, entre otros

La primera observación de cáncer relacionado con exposición profesional fue realizada

por Percival Pott en los limpiadores de chimenas de Londres en 1775. (Mendelsohn, J. 1991:

1833). Hoy en día se sabe que el cáncer de piel puede estar producido por exposición a

productos alquitranados como los materiales de desecho de las chimeneas.

El riesgo de cáncer por otros productos rontiris, 1992) se ha asoció al principio con la

exposición industrial, sin embargo, la contaminación ambiental en lugares de residuos tóxicos,

ilegales y autorizados puede producir en el futuro un aumento en los cánceres inducidos

químicamente. Existen otros agentes cancerígenos como son los biológicos oncogénicos

conocidos en los seres humanos como virus, algunos ejemplos de ellos son: el carcinoma

hepatocelular (virus de la hepatitis B), el carcinoma nasofaríngeo (virus de Epstein-Barr), el

Papillomavirus, un virus del ADN que se asocia a las verrugas cutáneas, es el agente etiológico

del carcinoma cervical humano. (en Stein, 1992: 953-953)
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Otros autores como San Martín (1993: 499-501) amplían la información sobre los

factores o agentes o circunstancias que pueden contribuir a la aparición del cáncer de acuerdo a

su naturaleza clasificándolos de la siguiente manera:

1.- Sustancias químicas carcinogenéticas, entre las cuales se pueden encontrar alquitrán,

resina, asfalto, hollín, petróleo, lubricantes, benzol y compuestos alifáticos. También

compuestos inorgánicos como los relacionados con arsenico, asbestos, cromo, níquel, entre

otros.

2.- Rayos X, rayos ultravioleta, rayos alfa y beta.

3.- Trastornos de nutrición de las proteínas, grasas y vitaminas que afectan especialmente

al hígado y la tiróides.

4.- Factores cancerígenos no bien identificados cuya influencia no está bien definida,

como el "betel" que mascan los hindúes, cáncer producido por bebidas que contienen ársenico,

el cáncer de labios en los fumadores de pipa, cáncer de piel después de aplicaciones

ars enicales.

5.- Exposición a la luz solar. La radiación solar dentro de las intensidades 2,900 y 3,200

A, tiene efectos cancerígenos.

La influencia de la contaminación atmosférica es otro de los factores que se estudia

como influencia en la aparición del cáncer de pulmón, muy frecuente en ciudades industriales,

donde la atmósfera se encuentra casi siempre contaminada.
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6.- Diferencias en la frecuencia de grupos raciales pues no se sabe con certeza si

realmente exsiten factores raciales o si solamente se trata de ambientes y costumbres distintos,

como el relacionado con la pigmentación.

7.- El cáncer de mama parece tener una tendencia familiar. (Herencia genética)

8.- Costumbres y hábitos que se mantienen por tradición o religión y que se relacionan

con ciertos cánceres como sucede en la India por el uso del "Kangri" que produce un cáncer en

la piel abdominal; la circunsición en los judíos y mahometanos.

9.- Influencia de los bajos niveles de vida sobre determinadas formas de cáncer. Existe

una mayor relación en la frecuencia de la aparición de cáncer de esófago, estómago y piel

entre los pobres, así como el cáncer uterino, en este nivel de población debido quizá al número

de embarazos y heridas cervicales no tratadas.

10.- Diferencias muy claras entre la frecuencia del cáncer en los hombres y en las

mujeres, quizá debido a la exposición de sustancias cancerígenas. Desde 1930 existe un

aumento en la mortalidad por cáncer entre los hombres mayor que en las mujeres, debido a

esta enfermedad.

11.- Prevalencia del cáncer conforme a la edad, algunas veces es más frecuente después

de la edad media de vida, sin embargo ciertos cánceres como los del cerebro, huesos y

leucemia se desarrollan más frecuentemente en personas jóvenes.

12.- Lesiones precancerosas, como las queratosis de piel, inflamaciones crónicas,

adenoma tiroideo, fibroadenoma del pecho, cervicitis crónica, leucoplasia, gastritis crónica,
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lunares, dermatitis por radio y rayos X, papilomas, polipos del endométrio, etc. (San Martín

1993:. 499 - 501)

2.3 Estrés, personalidad y cáncer

Desde épocas antiguas se consideraba que determinados caracteres o tipos de

personalidad se asociaban al cáncer, hoy en día por medio de valiosas investigaciones se ha

llegado a comprobar la relación que existe entre estos componentes de la personalidad y la

enfermedad, es interesante sobre todo para el psicólogo, conocer algunos de estos estudios.

El estudio de Hersh, S., contenido en Deviatur,. Hellman, y Rosenberg, (1991: 248 )

considera al estrés como un estado alterado del organismo. Son muchas las causas que pueden

influir en la capacidad de una persona para tratar de superar dicho estado alterado:

- Composicisión genética.

- Integridad y funcionamiento del sistema nervioso.

- Experiencias del crecimiento y desarrollo.

- Salud general.

- Sexo.

- Edad.

- Cultura.

- Procesos psicológicos y de autoimagen.

- Recursos "exteriores" específicos (familia, trabajo, escuela, etc.)

- Sucesos que causan estrés durante vida ( muerte, divorcio, cambio

de trabajo, traslados, ascensos, etc.)

Una investigación llevada a cabo por Rosch, indica que el conocimiento de que el

cáncer pueda de alguna manera estar relacionado con el estrés o factores emocionales es tan
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antiguo como la historia de la medicina. El tratado de Galeno sobre los tumores, señalaba que

la melancolía en la mujer (quien presumiblemente tenía bilis negra) era mucho más susceptible

al cáncer que otras mujeres.

Es dificil encontrar escritos acerca del cáncer en la literatura médica hasta 1701, cuando

Gendron un médico ingles enfatizó el efecto de los desastres de vida como ocasionantes de

problemas y pesadumbre o penas morales. Ochenta arios más tarde, Burrows atribuyó la

enfermedad a pasiones mentales difíciles donde el paciente es fuertemente afectado por un

largo período de tiempo. (Cooper, 1985: 3 )

Cooper, C. (1988: 369-370) señala que en el siglo XIX se comenzó a poner atención al

posible vínculo del estrés y el cáncer por un investigador llamado Paget, quien observó que

existían muchos casos con una ansiedad profunda, desesperanza y desilusión eran seguidos

casi inmediatamente por el crecimiento e incremento de cáncer y que difícilmente se dudaba

que una depresión mental era factor de peso en la influencia y desarrollo de la enfermedad del

cáncer.

Otras investigaciones que menciona el autor, llevadas a cabo en 1893 mostraron que se

encontró un alto número de enfermedad maligna de pecho y de útero inmediatamente después

de un antecedente de un estado depresivo que había sido demasiado largo para eliminarlo. En

1926 un investigador llamado Evans sugirión que una de las causas del cancer era la perdida

del objeto amoroso o de una relación emocional importante. Su análisis de los pacientes

cancerosos conudujeron a la creencia que de algunas personas que experimantaban penas

internalizaban su energía psíquica contra las defensas narurales de su propio cuerpo.
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Existen numerosas explicaciones de como el estrés puede causar cáncer pues a través del

sistema nervioso se afecta el metabolismo actuando sobre los balances endócrinos del cuerpo

de tal manera que la célula queda en tal estado que existe una alta sensibilidad para un

desarrollo carcinógeno. Las causas secundarias de cáncer tales como rayos x, químicos y virus

encuentran un campo receptivo a los antígneos cancerosos, pudiendo desarrollarse la

enfermedad con mayor rapidez.

En investigaciones llevadas a cabo en laboratorio con ratas se ha examinado el

crecimiento de tumores malignos por efectos estresores tales como electro-shocks, manejo,

hacinamiento en una misma área y factores restrictivos. Otros estudios se han efectuado para

medir el impacto ciertos eventos de la vida humana como, muerte, divorcio, exámenes

escolares, en los parámetros de función inmunológica que puedan relacionarse con el cáncer.

Los resultados de estos estudios han sido complejos y a veces contradictorios pues

experimentalmente el estrés inducido puede exacerbar o inhibir el crecimiento de un tumor

dependiendo de una gran variedad de factores, incluyendo la historia de estrés premorbida, la

tensión y las condiciones sociales. La investigación de laboratorio con animales apoya la

hipótesis que el estrés promueve el crecimiento del tumor pero no su aparición. De esta

manera el estrés juega un papel muy importante en cómo y con que rapidez progresa el cáncer.

(Reed y Jacobson, 1988: 1873)

Fisher,S y Reason, J. (1991: 615) también señalan que existen al menos dos formas

diferentes en que una experiencia estresante o de exposición a estresores pueda afectar la

producción de cáncer:
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Primero: la estrategia de comportamiento que la persona adopta o desarrolla para

afrontar las situaciones de estrés pueden afectar la exposisición al estímulo canceroso, por

ejemplo el incrementar el consumo de cigarros, (posiblemente combinado con el consumo de

alcohol) o a través de trabajos inseguros en cuyo ambiente se conozcan riesgos de contraer

cáncer. La exposición a las situaciones estresoras puede entonces afectar la iniciación del

proceso de cáncer. Más aún, estas dos situaciones y la respuesta psicológica de la persona al

estrés facilitan los efectos de una carcinogenésis ya existente.

Lo anterior incluye cambios en la naturaleza general celular y hormonal, resultando y

favoreciendo las transformaciones de las células malignas.

Segundo: La respuesta psicológica al estrés promueve la transformación maligna y el

desarrollo de las células cancerosas a través de la supresión de la función inmunológica,

mediante un crecimiento hormonal. Los efectos estresores en la actividad antitumoral pueden

ocurrir tardiamente en el desarrollo del cáncer y en una etapa temprana los tumores

espontáneos no seran lo sufiencientemente diferentes como para ser reconocidos por las

céluas inmunológicas

Dichas respuestas señalan los autores pueden ser en parte condicionadas por la

personalidad o las diferencias comportamentales o cognitivas de cada individuo, por ejemplo

en el uso de la negación o la represión como una estrategia cognitiva de afrontamiento.

Seyle sugiere que todos los organismos a través de un sindrome de adaptación pasan por

tres etapas:
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a) Reacción de alarma, que es acompañada por una fase de shock y contraschok, que

lleva a una mobilización de una fase de defensa en donde la corteza adrenal se alarga y secreta

hormonas corticoides.

b) Etapa de resistencia, que involucra la adaptación del estímulo estresor pero

disminuye la habilidad de afrontamiento con el subsecuente estímulo

c) Etapa de agotamiento, que sigue de un período prolongado y severo de adaptación.

Seyle señala que existe un ataque hormonal (principalmente una hormona

adrenocorticotripica) en el cuerpo como un arma productora de cáncer si es activada con

frecuencia y manetenida continuemente a cierto nivel. Sin embargo los mecanismos fisicos y

psicológicos no están totalmente claros. La evidencia de alguna conexión entre los factores de

la personalidad psicosocial y ciertas formas de cáncer es débil a pesar de las investigaciones

efectuadas hasta la fecha. ( en Cooper 1988: 369-370)

Para Redd y Jacobsen (1988: 1873-1874) el etudio de la relación entre la personalidad y

el cáncer es aún más dificil que el papel que juega el estrés, debido a que implica diferencias

en cuanto a la metodología de su investigación, los tipos de cáncer, las características

psicosociales de los sujetos. Se ha encontrado que la represión emocional, (medida por

Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota, IVIMPI ) era mas grande entre

individuos que posteriormente habían desarrollado cáncer. Levy realizó una evaluación para

determinar los factores de personalidad y los parámetros inmunológicos asociados a

indicadores alto riesgo al cáncer, encontrando que las pacientes que reportaron sentimientos de

apatía y depresión tenían bajos niveles de antígenos, que aquéllas que eran expresivas.
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Bacon (1952), señala que en investigaciones efectuadas a 40 mujeres, concluyó que

estas pacientes tenían seis características de comportamiento y personalidad importantes :

1) Estructura de carácter masoquista

2) Inhibición sexual

3) Maternidad inhibida

4) Incapacidad para descargar o manejar adecuadamente el enojo, la gresividad o la

hotilidad, cubriéndolas con una fachada de alegría o satisfacción.

5) Un conflicto irresuelto con la madre, manejado a través de la negación y el sacrificio

6) Retraso en un tratamiento seguro.

Otros investigadores como Kissen formularon la teoría de que la represión es el

mecanismo fundamental de la personalidad en la patogenésis del cáncer. Asi mismo se

asocian, la depresión, la negación de la histeria, en este último punto se encontró que los

pacientes con cáncer calificaron más bajo en cuanto a la negacion de las medidas de histeria, lo

que se interpretó como un indicador de que ellos eran más introceptivos y lograban más el

insight que los no cancerosos. En un estudio realizado en 1973, en 47 mujeres con cáncer, se

concluyó que las mujeres que desarrollaron cáncer de mama mostraban niveles altos de

extraversión, siendo ésta una cararcterística más que una reacción temporal a su enfermedad. (

en Cooper, L. 1988: 370 - 373)

Cooper, C. (1985: 22) señala que un psicoanalista Jungiano llamado Evans en 1920,

distingue que muchos de sus pacientes cancerosos habían tenido una pérdida de relación

emocional antes de aparecer la enfermedad David Kissen, un distinguido cirujano británico

utilizó tests psicológicos, que mostraron en sus resultados que existía cierta personalidad
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predominante en pacientes con cancer de pulmón. Estas características se asociaban a la

inhabilidad para expresar las emociones o para manejar ciertos asuntos que les oprimían.

Schmale y Iker de la Universidad de Rochester, fueron capaces de predecir el

diagnóstico de cáncer de cérvix con bastante precisión en mujeres que eran totalmente

asintomáticas pero de las que se sospechaba en la prueba de Papanicolau que pudieran tenerlo,

ellos simplemente evaluaron sus personalidades a través de un cuestionario, concluyendo que

el problema ocurría más a menudo en sujetos con personalidades propensas al desamparo o

con un sentido de frustración y desesperanza debido a un conflicto que había sido irresoluble 6

meses antes del diagnóstico.

En un estudio llevado a cabo durante 15 arios con pacientes con linfoma o leucemia,

Green y Swisher, en 1969 habían encontrado que dichas enfermedades tenían un nivel más alto

de probabilidad en un contexto de pérdida emocional o separación que generaba profundos

sentimientos de ansiedad, coraje, tristeza y desesperanza. (Cooper, 1985: 28-29)

Se ha podido constatar que desde las primeras investigaciones hechas por los antiguos

como Hipócrates y Galeno han asociado al cáncer con cientros factores de personalidad y las

personas que lo padecen. En la actualidad, existen varias herramientas de medicón, como el

Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota (MMPI), entre otros, por los que se

pueden definir en forma más o menos satisfactoria aquéllas caracteristicas personales que

inciden en los pacientes oncológicos. Esto ha permitido llevar a cabo también una labor

preventiva para personas que pueden estar sujetas al riesgo de la enfermedad, pero es asi

mismo interesante conocer tambien que otros factores psicosociales predisponen o inducen a la

enfermedad.
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2. 4 Precursores psicosociales del cáncer.

Una segunda categoría de estudios respecto al cáncer indica Cooper (1985: 28 - 30) se ha

centrado en los eventos de la vida de un ser humano. Se han utilizados esclas como la

"Readjustment Social Rating Scale" (SRRS) como instrumentos de medición para investigar

este tipo de factores determinantes en la aparición del cáncer. El contenido de síntomas o

consecuencias de enfermedad que marca la SRRS, implican problemas maritales, despidos

laborales, dificultades a nivel sexual, etc.

Cooper, C. continúa indicando que se le ha dado una gran atención a la investigación de

las circunstancias de vida, en una investigación realizada en 1975 por Le Shan se realizaron 75

estudios de factores psicológicos en el desarrollo de enfermedades malignas, concluyéndose

que la consistentcia de los reportes, tenían factores psicológicos relevantes como la pérdida de

una relación importante. Más tarde en 1966 Le Shan llevó a cabo un estudio epidemiológico

sobre los niveles de mortalidad entre diferentes grupos, donde las viudas, las personas que se

estaban divorciando y los solteros eran entre otros los que resultaban con los niveles

significativos más altos de mortalidad por cáncer.

Los datos resultantes del analisis epidemiológico de estos estudios, se ajustaron a los

niveles de mortandad y se encontró que dichos datos eran consistentes con la hipótesis que se

había formulado previamente.

Existen otros estudios donde se han explorado eventos traumáticos y su relación con la

aparición del cáncer. En 1976 Smith y Sebastian examinaron la historia emocional de 44

pacientes con cáncer y 44 pacientes con anormalidades físicas que no tenían un origen en el

cáncer. Se realizaron entrevistas estructuradas para tratar de identificar la frecuencia,

duración, intensidad de los estados emocionales en la vida de cada persona. Se les hicieron

preguntas sobre su vida familiar, niñez, vida social y sexual, carrera, religión, etc. La
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preguntas iban desde acontecimientos de la infancia hasta sucesos en la vida presente del

sujeto . Los sucesos críticos fueron grabados y clasificados en niveles de: "alto", "mediano", y

"bajo"; la intensidad y duración del suceso emocional por cada persona se clasificó en una

escala de 15 puntos.

El resultado encontrado fue que existían significativamente y más frecuentemente

circunstancias de gran intensidad emocional previas al diagnóstico entre pacientes de cáncer

que en el otro grupo con problemas fisicos pero no cancerosos

Finalmente las circunstancias adversas en la vida de un individuo actúan de alguna

manera en la enfermedad, si no es que llegan a ser la causa primaria de la misma. Haney

(citado por Cooper) dice: " eventos adversos de vida pueden producir situaciones y

circunstancias que aumentan la susceptibiidad o incrementan la percepción de amenaza

individual" .

El área de los sucesos y situaciones criticas de la vida y su relación con el cáncer es un

campo abierto para futuras investigaciones que deben ser seriamente reconsideradas puesto

que las condiciones sociales, afectivas y de interacción con el medio y con otras personas,

presentan muchas veces un grado de dificultad tal que el individuo muchas veces no puede

manejar adecuadamente.

Otros autores como Bayés, R. (1985: 18 - 23) señalan : que el cáncer constituye una de

las tres principales causas de muerte, en donde las causas ambientales también tienen un papel

determinante, pero el autor hace énfasis que tanto en el mundo desarrollado como en el

subdesarrollado, en el pasado como en el presente, existen hábitos y estimulaciones

carcinógenos distintos que conducen a varios tipos de cáncer asimismo diferentes. En todos
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los caso una desparición de los estímulos y de los hábitos nocivos específicos conduciría a

una drástica dismunución de los tipos de cáncer implicados. Un gran número de autores

coinciden en señalar que al menos un 80% de las causas del cáncer se originan en el medio

ambiente, por lo cual se deduce lo siguiente:

a) En su inmensa mayoría, los cánceres son evitables.

b) En la medida en que los factores ambientales responsables sean

identificados es posible disminuir dramáticamente su incidencia o

erradicarlos.

La prueba de que el cáncer es debido en gran parte a factores ambientales y no

hereditarios -aunque los mecanismos a través de los que actúan muchos de ellos sean todavía

desconocidos- proporcionan los estudios epidemiológicos:

- Mostrando que la incidencia de los diferentes tipos de cáncer varía con la áreas

geográficas y las épocas, manteniendo cierta estabilidad para un área y tiempo determinado.

- Obserando que los inmigrantes procedentes de un área geográfica concreta, adquieren

los tipos de cáncer propios de las nuevas regiones en las que se instalan al cambiar sus estilos

de vida y encontrarse sometidos a las condiciones ambientales de dichas regiones.

Esta evidencia clínica, sigue señalando Bayés, se complemanta con la experiencia

clínica, la observación sistemática y los estudios experientales llevados a cabo con animales de

laboratorio al manipular factores ambientales supuestamente carcinógenos en condiciones

controladas.
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Bayés, R. (1985: 18) define que:

"Factores ambientales -y contaminación ambiental- son todas las estimulaciones externas

al organismo que interactúan con él, sea cual fuere su naturaleza -química, mecánica, verbal,

visual, etc.- capaces de facilitar o dificultar -cambiando la susceptibilidad del organismo-

originar, mantener, activar o debilitar el desarrollo de un cáncer."

La mayoría de los cánceres cuya causa sea química o mecánica se encuentran mediados

por el comportamiento del hombre y que por esta razón se trata de problemas cuya solución no

será exlusivamente médica sino también, en gran parte, psicológica, política y económica.

El riesgo por cáncer que tiene su origen en el trabajo oscila entre el 2 y el 8% según

Bayés. Es de hacerse notar que este riesgo se elevará en los sujetos que manipulan sustancias

carcinógenas.

Epsteinn y Swartz indican que no están de acuerdo con la escasa importancia dada a los

riesgos profesionales y a la contaminación ambiental producida por la industrialización en

general, y la química en paiticular, pues existen incrementos recientes en las tasas de

mortalidad por cáncer que no pueden atribuirse únicamente a los estilos de vida y que son

posiblemente causados por la interacción del tabaco y la dieta, con estimulación carcinógena

que proviene del ámbito laboral y de la contaminación ambiental producida por la

industrialización.

Otros factores asociados al cáncer, sigue señalando Bayés son la moda del bronceado que

origina cánceres de piel, comportamientos en materia de sexualidad y reproducción que son

causas de cáncer de cuello de útero que es muy frecuente en prostitutas y prácticamente

desconocido en monjas, sugieren que este tipo de cáncer se encuentra relacionado con la

actividad sexual.
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El mayor riesgo de contraer cáncer de mama en las mujeres que no han tenido hijos

puede interpretarse, según el autor, en el sentido de que el embarzo confiere cierta protección

contra este tipo de cáncer. Algunos autores han encontrado que el desarrollo del cáncer de

mama es tres veces más frecuente entre las mujeres sin hijos con una historia previa de

píldoras anticonceptivas que en el grupo de mujeres sin hijos que no habían tomado dicho

medicamento. (Bayes, 1985: 23 )

Bayés, R (1985: 26) indica: "El elemento carcinógeno más importante, que se encuentra

practicamente en la base de todos los demás, es el comportamiento -en gran parte

irresponsable- del hombre".

Ante la cantidad de investigaciones para determinar la etiología del cáncer, los

profesionales de la salud, se encuentran ante una paradoja pues cuanto más se investiga,

aparecen más factores o agentes cancerígenos que provocan la enfermedad, haciendo de esta

tarea algo indeterminado, e inacabable para la ciencia y sobre todo para encontrar la solución

a una enfermedad que ha existido practicamente desde siempre y que con los arios ha

incrementado su diversidad patogénica.

La importancia de dichas investigaciones estriba en que se han tomado en consideración

factores tales como la personalidad, el medio e inclusive los hábitos comportamentales que

anteriormente no eran visualizado por otros profesionales de la salud, o que creían eran

asociados o derivados de otras circunstancias.

La multiplicidad en los tipos de cáncer hace de su estudio y posterior tratamiento,

también una tarea dificil aunque no imposible de llevar a cabo. Por lo menos hoy en día se

cuenta con más información sobre los agentes y factores cancerígenos y en esta línea se ha



53

trabajado de manera intensiva por las instituciones de salud en la prevención de la enfermedad,

descubriendo también formas novedosas de detección y tratamiento.
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CAPITULO 3

IMPACTO PSICOLOGICO DEL CANCER

Toda enfermedad constituye una alteración en el funcionamiento del organismo

humano, El cáncer es en su caso una enfermedad que no solo desequilibra la parte biológica

del individuo sino que sus implicaciones y consecuencias llegan a modificar la vida

emocional, laboral y social de quien lo padece, consituyéndose muchas veces en una amenaza

a su integridad . En muchos casos el diagnóstico de cáncer es considerado como una sentencia

de muerte, en otros es el inicio de una larga y penosa enfermedad que traerá desesperanza,

angustia y miedo ante lo desconocido.

Antes de conocer cuales son las principales reacciones psicológicas del paciente con

cáncer, es de vital importancia que el psicólogo esté informado medicamente cuales son los

diferentes estadios de la enfermedad y como se detecta.

3.1 Detección temprana

La detección temprana del cáncer (Mendelsohn, 91) depende principalmente del

conocimiento de factores hereditarios y ambientales que pueden contribuir a su aparición y que

en combinación con una exploración a fondo de los síntomas y signos se pueda elaborar un

diagnóstico más profundo. La American Cancer Society señala que existen siete signos de

alarma del cáncer que son:

1.- Modificación en los hábitos intestinales o vesicales.

2.- Ulcera cutánea que no cicatriza.

3.- Hemorragia o secreción sin causa aparente.

4.- Presencia de nódulo en la mama o en alguna otra localización.

5.- Indigestión o dificultad para la deglución.
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6.- Alteraciones obvias en una verruga o un lunar.

7.- Tos o ronquera persistente

Los tumores más frecuentes afectan al intestino, pulmón y mama, con el objeto de

valorar a un paciente que se presente con síntomas o alteraciones que se puedan atribuir al

cancer), se requiere de la selección de procedimientos diagnósticos adecuados que van desde

pruebas radiológicas hasta estudios de laboratorio. Las recomendaciones hechas por la

American Cancer Society para la detección precoz del cáncer, se pueden resumir en estudios

médicos de exploraciones fisicas, radiológicos, cervi-uterinos como el Papanicolau, exámenes

de tacto rectal, exámenes sigmoidoscópicos, estudios anatomopatológicos, hematológicos y

bioquímicos entre otros, además de obtener información amplia sobre su historia familiar,

hábitos y costumbres de vida. ( en Wilson, J. y cols. 1991: 1839)

Para el médico que diagnóstica la enfermedad es de vital importancia determinar en que

estadio o etapa se encuentra, pues en base a esto indicará el tratamiento o tipo de intervención

a seguir con el paciente.

Para el psicólogo que apoye a un paciente oncológico, es necesario también conocer en

que etapa se encuentra, pues dependiendo de ésta y de las indicacioens terapéuticas, podrá

preveer o relacionar las reacciones psicológicas que se presenten con la intervención. Como

ya se vio anteriormente, estas reacciones varían y se modifican en el transcurso del tratamiento

y tipo de tumor, dependiendo en gran medida de las posibilidades de curación y en cuanto

afecte su calidad de vida.

3.2 Estadios o etapas

Capizzi, y Mendelsohn, coinciden en señalar que la determinación del estadio de un

paciente con cáncer, immplica el detectar el grado de extensión anatómica del tumor, dónde se
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localiza éste y también sus localizaciones metástasicas; siendo todos estos aspectos de gran

importancia para que la oportunidad de curarlo se pueda apoyar en el primer intento

terapeutico que se efectúa. Por lo tanto una adecuada clasificación en el estadío

correspondiente junto con el empleo de la modalidad terapéutica adecuada desde el principio

son de una importancia decisiva. Para lograr una clasificación fidedigna, el terapeuta debe

hallarse familiarizado con la sensibilidad, especificidad, grado de precisión y papel de los

diversos elementos a considerar tales como historia clínica, exploración fisica, cuentas

químicas de sangre, rayos X, etc. (en Stein 1992:.957; en Wilson y cols. 1991: 1838)

En los manuales elaborados por el American Joint Committee for Cancer Staging and

End Results (Capizzi,R) se establecen los criterios para las clasificaciones en estadíos, cuyos

criterios se modifican conforme a la inclusión de nuevos datos. El pronóstico de las

enfermedades neoplásicas está condicionado por las siguientes características:

- Organo de origen

- Clasificación histológica

- Tamaño del tumor primitivo y extensión de la infiltración local (T)

- Localización y extensión de las metástasis ganglionares linfáticas

("nodales") (N)

- Metástasis a otros órganos. (M)

En la mayoría de los tumores sólidos, las características específicas se relaciónadas con

la clasificación en estadios están en función de las denominadas TNM, y aunque este sistema

TNM sea perfecto se incluye como parámetro importante la identificar la etapa en que se

encuentra la enfermedad. Existen también otras características que pueden influir en el

tratamiento, pronóstico o elección del tratamiento como el grado de diferenciación celular,

grado nuclear y el ADN, la ausencia o presencia de receptores hormonales. Finalmente existen
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ciertos parámetros clínicos que deben considerarse en el pronóstico ya que pueden influir en

la elección y/o mayor agresividad terapéutica, y que son los siguientes:

- Edad

- Estado físico

- Estado nutricional

- Estado inmunológico

- Enfermedades no neoplásicas (enfermedades cardiacas, pulmonares,

- renales, o hepáticas)

( en Stein, J, 1992: 958)

Tipicamente el estadio del tumor se divide en tres o cuatro catgorías (Mendelshon, J.)

por ejem. de I a IV y para cada tipo de tumor se asignan las diferentes designasiones T. N y

M en cada uno de los cuatro estadios con el fin de separar grupos que se correlacionen con los

datos de prónostico y de respuesta clínica frente al tratamiento. Con el fin de aclarar estos

conceptos se brina un ejemplo: el sistema de determinación en el cáncer de pulmón se ha

diseñado de tal manera que los paciente s en estadios I y II, el tratamiento de elección es la

cirugía. La intensidad del procedimiento quirúrgico depende de estos dos estadios. La

escición completa de todo el tumor consituye el objetivo terapéutico permitiendo una tasa de

supervivencia a los 5 arios tras la resección del 50% en el estadio I, del 30% en el estadio II y

del 15% en el estadio lila.

Lo anterior se muestra de manera gráfica en el cuadro de la siguiente página.



58

Agrupación de estadios en el New International Satging System for Lung Cancer

Carcinoma oculto TX NO MO

Estadio O TIS Carcinoma in situ

Estadio I Ti NO MO

T2 NO MO

Estadio II Ti NI MO

T2 NI MO

Estadio BU T3 NO MO

T3 N1 MO

T1-3 N2 MO

Estadio IIIb Cualquier T N3 MO

T4 Cualquier N MO

Estadio IV Cualquier T Cualquier N MI

*Tx, citilogía positiva: TIS, carinoma in situ; Ti menor o igual a 3 cm, in invasión local;

T2, mayor de 3 cm, a más de 2 cm. desde la carina; T3, extensión directa hacia pared torácica,

diagragma, pleura o pericardio; T4, invasión del mediastino y órganos o vasos intratorácicos.

Ni, ganglios linfáticos peribronquiales o hiliares; N2, ganglios mediastínicos ipsolaterales;

N3, ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales; Ml, metástasis distantes.

La detección temprana del cáncer depende principalmente del conocimiento de factores

hereditarios y ambientales que pueden contribuir a su aparición y que en combinación con una

exploración a fondo de los síntomas y signos se pueda elaborar un diagnóstico más profundo.

La American Cancer Society señala que existen siete signos de alarma del cáncer que son:

1.- Modificación en los hábitos intestinales o vesicales.
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2.- Ulcera cutánea que no cicatriza.

3.- Hemorragia o secreción sin causa aparente.

4.- Presencia de nódulo en la mama o en alguna otra localización.

5.- Indigestión o dificultad para la deglución.

6.- Alteraciones obvias en una verruga o un lunar.

7.- Tos o ronquera persistente

( en Wilson, J. y cols. 1991: 1838- 1839)

Después de haberse familiarizado con la situación médica del paciente oncológico y el

estadio o etapa en que se encuentra, el psicólogo podrá tener una perspectiva más amplia de lo

que el problema médico representa, siendo esta información de gran importancia para la

formulación del plan psicoterapéutico a implementar. Por lo mismo es necesario conocer

cuales son las principales reacciones psicológicas que pueden aparecer con el diagnóstico y la

enfermedad y que se describen a continuación.

3.3 Reacciones psicológicas ante el diagnóstico

Después de efectuada la valoración médica, el especialista es por lo regular el encargado

de comunicar el diágnostico de los estudios efectuados. Esta comunicación es de suma

importancia para el paciente, pues según las condiciones y forma en que se proporcione dicho

diagnóstico, el paciente con cáncer podrá implementar de manera adecuada el afrontamiento a

la enfermedad, pero si por el contrario esta comunicación genera desesperanza e

incertidumbre, el paciente oncológico presentará reacciones psicológicas que pueden interferir

con el tratamiento a seguir, así como en su vida emocional y familiar debido a los cambios

que pueden generar los diversos tratamientos, los cambios a nivel físico e inclusive

ambientales para combatir el cáncer que presente.
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Lazlo, J. señala que en el momento del diagnóstico, 40 a 50% de todos los enfermos con

cáncer tienen probabilidades de curación. ( en Wyngaarden y Smith, 1991: 1208).

Es tal la importancia del diagnóstico y la forma en que se lleve a cabo la comunicación

de éste que puede señalar el punto de partida para una correcta adherencia terapéutica o por el

contrario generar tal ansiedad en el paciente que lo lleve a buscar soluciones a su problema que

lo coloquen en un riesgo mayor al recurrir a no profesionales que lo sepan escuchar y le

ofrezcan soluciones novedosas o mágicas alejándolo de toda realidad y de un tratamiento

científicamente probado.

La palabra cáncer (Sandrin, L. 1991, pags. 148 - 150) genera en la mayoría de la gente

angustia y una gran cantidad de sentimientos negativos que se unen más o menos de manera

consciente a imágenes de dolor y sufrimientos terribles y a la muerte, llegando a ser inclusive

un símbolo de muerte. De tal forma surgen el enfermo, en los familiares y en los

profesionales de la salud varios mecanismos defensivos y evasivos que llevan a negar las más

elementales informacions sobre la naturealeza de la enfermedad y su proceso, sobre el porqué

y y la utilidad de algunas intervenciones terapéuticas.

Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrenta el profesional de la salud es

el de "la verdad" al enfermo pues hay que tener presente el punto de vista psicológico ya que

las explicaciones y las informaciones que el médico da al enfermo sobre su malestar, como

toda comunicación interpersonal, genera dos procesos muy distintos: por una parte el paciente

elaborará intelectual, racional y conscientemente lo que se le ha dicho; por otra, estas mismas

palabres despertarán una serie de mecanismos inconscientes que pueden llegar a perturbarlo

dependiendo de cómo se haya dado esta comunicación.
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Cuando una persona psicológicamente sana se enferma, la red de sus reacciones

inconscientes se hace más sensible, pues de alguna manera se siente amenazada por fuerzas

destructoras o mortales desconocidas. (Sandrinn, 1991: 148-150)

El Dr. Ricardo Colín P. (s.a. pag. 7 - 9) establece que el vínculo médico paciente debe

contemplarse como una relación que se da entre dos seres humanos ante la necesidad de salud

de uno de ellos y la capacidad profesional del otro, lo anterior conduce a una relación

interhumana y el compromiso de ayuda del médico.

Los avances en la tecnología médica han llevado esta relación a la mayor objetividad

posible, con clínicas de diagnóstico computarizadas y sofisticados métodos de medición y

observación que hacen que el médico se enfrente a un puro objeto de contemplación, un

espectáculo o un objeto de manejo, impidiendo así que el médico trate al paciente como lo que

es: como persona.

El hombre es en escencia una persona y por lo tanto el reducirlo a simple objeto de

observación, lo mutila y lo degrada aunque exista la firme intención de ayudarlo. Es de vital

importancia por lo tanto que se considere como un ser completo, no solamente como el

portador de un órgano enfermo, ya que se ha demostrado científicamente la interrelación

mente cuerpo en el proceso de salud enfermedad, por lo mismo el descuidar su aspecto

emocional centrándose solamente en lo fisico, puede provocar manifestaciones a nivel

emocional y comportamental que alteren de manera significativa el curso de la enfermedad y

su curación.

A este respecto Thiele, R. (1988: 54) coincide en señalar que existe un problema central

en la comunicación pues el profesional de la salud debe asumir un papel para reunir de manera
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aceptable los hechos, acontecimientos, datos científicos, necesidades terapéuticas, etc. que

aparecen con el diagnóstico y que muchas veces lleva a un paciente a convertirlo en un hígado,

intestino o cualquier organo enfermo, conceptualizándolo como algo aislado a su personalidad

que que involucra también sus dimensiones inconsciente.

Por lo tanto la relación médico paciente debe ser interpersonal considerándose y

tratándose como seres cuya realidad individual pertence a la intimidad, la inteligencia, la

libertad, y la vida.

El enfermo acude al médico por distintos intereses que van desde el recobrar la salud, el

conocer lo que tiene o hasta para adquirir una incapacidad. El médico debe tener

conocimiento sobre el modelo cognitivo del paciente, ya sea en lo referente a pensamiento

mágico, superstición, comprensión científica, religiosidad, etc. y también evaluar su estado

afectivo, confianza, desconfianza, esperanza, desesperación, voluntad de lucha o postración.

Ante un enfermo crónico o agudo el médico no debe limitarse a objetivar solamente el proceso

patológico sino que debe interpretar el complejo significado de la enfermedad de su paciente.

La teoría psicoanalítica, ha estudiado la relación emocional que se da entre el médico y

el paciente, Freud es el primero en percibir su complejidad y valor terapéutico, llamándole

"transferencia". Los sentimientos que tiene el paciente hacia su médico parten de dos fuentes:

una es cómo percibe el paciente al terapeua en cuanto a sus modos, apariencia, voz, calidez o

frialdad y la segunda fuente de sentimientos es lo que el médico representa en el inconsciente

del paciente con relación a las experiencias previas con personas significativas cuando era

niño. (Colin, s.a.:9)
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Esta relación de transferencia se establece casi desde el mismo momento en que la

relación médico-paciente se da y con ella marca la pauta de ese vínculo que puede ser utilizado

por el médico para lograr una mejor adherencia terapéutica y con esto lograr también una

respuesta psicológica de confianza y tranquilidad en el paciente que redundará en su propio

beneficio.

Desgraciadamente cuando el médico no sabe manejar su propia ansiedad ante el

diagnóstico la deposita en el mismo paciente, alejándose de la verdad médica, y

proporcionando una verdad incompleta o alejada de la realidad que puede generar

desconfianza e intranquilidad ante el mismo especialista y ante el tratamiento a seguir.

"Dominado completamente por su intuición participante, el médico muestra una angustia

que no puede superar lo que impide el ejercicio de su función y refuerza aún más la ansiedad

del enfermo." (Meerwein, F. s. a.:18)

Sardell, A. y Trierweiler, S. ( en American Cancer Society, 1993:. 3355 - 3357) indican

que los pacientes al recibir un diagnóstico de cáncer se encuentran en una posición de extremo

desconcierto y vulnerabilidad y normalmente asocian este diagnóstico a una sentencia de

muerte, provocando la desesperanza que conduce a una actitud de consecuencias inadecuadas

para su pronóstico y posterior tratamiento.

Especialistas en oncología indican que el correcto balance en la información en cuanto a

cantidad y calidad de la misma, proporcionada al paciente durante el diagnóstico es esencial

para mantener una actitud de esperanza, especialmente en los casos de un prónostico grave.
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El problema surge en cómo manejar la información acerca del diagnóstico de cáncer que

aliente al enfermo y que propicie la intervención psicológica de una manera positiva,

afectando la calidad y la prolongación de vida del paciente con cáncer. El maximizar la

esperanza durante el diagnóstico es una de las formas clínicas que pueden contribuir al ajuste

psicológico temprano en el proceso de tratamiento.

Los pacientes con cáncer tienen una cantidad muy grande de opiniones y preguntas sobre

como, donde y quien debe proporcionar el diagnóstico, así mismo existe un concenso de que

ciertos procedimientos usados para abrir el diagnóstico pueden incrementar o minimizar la

esperanza y la visión favorable de la enfermedad, y por último la visión del paciente sobre la

esperanza dada por dichos procedimientos se relacionan directamente con la respuesta de

afrontamiento al cáncer.

Sardell, A y Trierweiler, S. ( en American Cancer Ssociety, 1993: 3364) concluyen que

en investigaciones realizadas sobre la forma en que los pacientes fueron notificados de su

enfermedad, éstos comentaron que es de suma importancia que la atención médica incluya las

necesidades psicosociales de los enfermos de cáncer y que estos al ser observadores de su

propio tratamiento pueden proporcionar a su vez valiosa información que ayude a mejorar la

práctica clínica.

Los estudios llevados a cabo de la comunicación médico - paciente se pueden combinar

con las herramientas de evaluación psicosocial con el fin de agudizar la precisión con que los

aspectos psicosociales del tratamiento son examinados y también facilitan la comprensión de

las interrelaciones entre la desesperanza y un diagnóstico poco favorable, de tal manera que el

objetivo sería aumentar las habilidades de afrontamiento en el curso de la enfermedad.
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Otro punto a considerar en el diagnóstico, son las circunstancias particulares del

paciente, el tipo de cáncer y la etapa en que se encuentra éste,. Holland, J. (1990: 81)

considera que no es conveniente que el especialista sea el que comunique el diagnóstico, sino

que sea el médico familiar que conozca al paciente y la familia de manera más amplia y en

quien pueden confiar y abrirse para discutir los resultados del mismo. el lugar para llevar a

cabo dicha discusión debe ser privado, tranquilo donde las emociones puedan expresarse sin

pena o interrupciones.

Meerwin, F. (s. a: 17 ) indica que para que la relación médico paciente sea sólida y

valiosa en el plano terapéutico, el médico debe ser capaz de identificarse con él por medio de

la intuición, dando al enfermo la sensación de que su enfermedad es percibida por éste no

solamente en cuanto a sentimientos, daños morales, angustias y deseos, de que no es sólo

comprendida, aceptada y padecida sino que se le desea proporcionar la calma, seguridad y una

imagen intacta de sí.

Desde 1950 la práctica clínica en los Estados Unidos ha cambiado de manera progresiva

(Holland, J. 1990 ) en cuanto al revelar el diagnóstico de cáncer. Los médicos encontraron

que una comunicación abierta aumenta el sentido de confianza entre ellos y sus pacientes. La

conspiración del silencio que se ajercía anteriormente a este respecto fue eliminada. La actitud

ante la enfermedad también sufrió una cambio, pues al aumentar la información médica y el

conocimiento de que algunas formas de cáncer son tratables y curables, provocó un aumento

en los sistemas de cuidados de salud, la preocupación de los derechos legales de los pacientes

sobre la información, promulgándose lineamientos regulados federalmente para la

investigación en humanos.



66

La comunicación abierta del diagnóstico elimina la duplicidad de un "secreto"

compartido por el médico con el familiar donde el paciente es excluido. El ocultar la

información puede resultar contraproducente pues el paciente puede de alguna manera llegar a

conocer su diagnóstico.

La ansiedad muchas veces es grande, por lo mismo el proceso de apertura diagnóstica

puede llevarse a cabo durante varias entrevistas, donde el lenguaje sea sencillo, como

"crecimiento" utilizando si es necesario dibujos y terminando con términos definitivos para

que la persona se adapte a la idea de por ejemplo un "neoplasma" o un "desorden

hematológico".

Muchos médicos encuentran util el uso de una cinta grabada en la entrevista inicial la

que al final de la sesión dan al paciente para que la escuche en su casa y así en una atmósfera

propia, quizá con un familiar, cuando la ansiedad es menor se puedan formular preguntas que

después harán en la próxima consulta. La honestidad debe ir asociada con la sensibilidad del

profesional, sin decir mentiras, el médico o profesional de la salud debe evitar el crear falsas

expectativas o una verdad sin esperanzas.

"Las reacciones psicologicas a estos aspectos son un sentimiento de desesperanza, coraje

y abandono. Dar un tiempo estimado de sobrevivencia es dañino pues se experimenta como

una sentencia de muerte" (Holland, 1990: 81-82)

Las reacciones psicológicas al diagnóstico de cáncer varían de paciente a paciente según

Holland (1990) sin embargo en el período posterior al dignóstico se nota un efecto violento y

disrruptivo de la personalidad del individuo que busca integrar la idea del cáncer, usando

mecanismos de defensa. Necesitan buscar una causa al proceso de la información y manejar el

impacto en sus relaciones debido a la aparición de una enfermedad seria, lo cual provoca:
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1) la manifestación de la enfermedad es desconocida y consecuentemente el individuo se

enfrenta con el problema de una ajuste alternativo a varias posibilidades.

2) se ve obligado a ajustarse a un tiempo, cuando sus energías de adaptación están

ocupadas con su enfermedad.

3) tiene que integrar en su contexto central una relación con un extraño o un grupo de

extraños que tienen la vida del paciente en sus manos.

De esta manera el paciente repentinamente tiene una relación de dependencia que es

proporcional a la severidad de los síntomas y de la enfermedad.

El cáncer se experimenta entonces como una serie de crisis psicosociales o fases que

ocurren en cuanto a la preocupación de la relación existencial asociada con los diferentes

períodos de diagnóstico, pudiéndose identificar varias correlaciones con la presencia de un

alto o bajo nivel de distress durante el periodo postdiagnóstico.

Respuestas de shock, adormecimiento y negación constituyen frecuentemente las

reacciones iniciales al diagnóstico, muchas veces estas respuestas pueden dar un sentimiento

inmediato de desesperación y desesperanza.

Disforia y ansiedad, depresión y enojo, dificultad en la concentración en el

mantenimiento de las funciones y actividades diarias son parte de las reacciones más comunes

al diagnóstico. El coraje es un sentimiento predominante, la ansiedad reactiva combinada con

síntomas depresivos se convierten en una reacción de ajuste.
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Las personas profundamente religiosas enfrentan la crisis en base a sus creencias y se

ponen en "las manos de Dios". Sin embargo son estas personas las que manifiestan más

calma, una actitud de aceptación hacia la enfermedad o posible muerte. Otras que no tienen

una orientación religiosa se basan en su propia filosofía de vida y muerte. (Holland, 1990: 82-

84)

espués de haber recibido el diagnóstico el paciente se enfrenta ante una nueva situación

amenazante para su integridad física y psicológica, que puede afectar también en su

interacción social y de familia, es por esto que deben preveerse y considerarse de manera

objetiva ciertas reacciones comunes al cáncer.

3.4 Reacciones psicológicas ante la enfermedad

Después de haber conocido el diagnóstico, el enfermo puede presentar también una

variedad de reacciones ante la enfermedad que puede ser desde seria a muy grave, el ajuste

psicológico y las estrategias de afrontamiento variarán según sus recursos y la ayuda que se le

proporcione en lo emocional para asimilar la nueva situación y los cambios que se darán a un

nivel biopsicosocial

Así como una primera reacción de shock o incredulidad, también existen diferentes

reacciones y manifestaciones a nivel psicológico que se presentarán conforme se avance en el

tratamiento médico a seguir.

Para el psicólogo que proporcione el soporte emocional es necesario conocer dichas

reacciones que son consideradas como normales, en un paciente oncológico y que deberán ser

tratadas de acuerdo a sus manifestaciones.
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Los pacientes con cáncer presentan una gran variedad de sintomas como resultado de la

enfermedad y el tratamiento. La prevención y el manejo de estos síntomas es un área que debe

considerarse en las investigaciones psicosociales y conductuales. Los síntomas bajo la

pérspectiva de la Psico-Oncología presentan dos características:

a) se relacionan al cáncer o su tratamiento.

b) tienen causas, efectos y correlaciones psicosociales.

Algunos ejemplos de esto son aquéllos estados de ansiedad y depresión estados

afectivos negativos, dolor, náusea, vomito, disfunciones sexuales y deterioro cognitivo.

(Burisch y Redd, 1994: 1438)

Lederberg, M. y Massie, M (1993: 2448-2451 ) amplian los conceptos antedriores

selariando que para la prevención y el tratamiento de las reacciones psicológicas en el

paciente oncológico, es importante conocer sus causas y repercusiones que se dan en tres

niveles: a) social, b) bio médico y c) de interrelación.

a) Social

En el pasado el padecer la enfermedad del cáncer causaba en el paciente un profundo

sentimiento de verguenza y se procuraba que la enfermedad se mantuviedra en secreto,

aceptando sin cuestionar las indicaciones y recomendaciones médicas. Paradójicamente hoy

en día los pacientes presentan más miedo, desesperanza y desconfianza al tramiento y a la

institución médica.

El rechazo social y la discriminación son problemas a los que se enfrentan este tipo de

pacientes, sin embargo existe la preocupación de marcar un cambio en el manejo del paciente

canceroso en el medio, promoviendo políticas laborales y de apoyo con el fin de que no se

sientan discapacitados o inútiles.
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Al sentirse socialmente rechazados o en desventaja el paciente oncológico tiene una

visión fatalista y desalentadora de sí mismos y de su perspectiva de vida, lo que los induce

muchas veces a retrasar o disminuir el tratamiento.

b) Biomédico

Los factores médicos, la enfermedad y el tratamiento ocupan un papel central en la

existencia del paciente y en su estado emocional, siendo las principales reacciones miedo al

tratamiento, y a sus efectos colaterales, sensación de pérdida ya sea orgánica o funcional que

pueden provocar ansiedad y depresión.

c) Interrelación

La adaptación del paciente a la enfermedad se deriva de muchas fuentes. Pacientes con

una personalidad estable, sin desórdenes psiquiátricos y sin problemas psicológicos mayores

podrán adaptarse de mejor manera al cáncer. Estos pacientes confrontan lo hechos, buscan

información y participan activamente en el tratamiento. Sin embargo debe contemplarse que

cuando algunas crisis de vida como el divorcio, pérdida de trabajo, muerte de un ser querido u

otra enfermedad, se presentan conjuntamente con el diagnóstico de cáncer, aún los pacientes

más estables emocionalmente presentarán transtomos psicológicos. (en De Vita, Herman y

Rosenberg)

Thiele, (1988: 53-54), Burish y Redd (1994: 1438-1439) indican que cuando el enfermo

oncológico se pone en contacto con el primer diagnóstico, la hospitalización, el cirujano, el

anestesista, la terapia postquirúrgica y demás cirunstancias que rodean a la enfermedad, se

hacen evidentes las transformaciones psicológicas debido a los cambios radicales de vida a los

que se enfrenta. Los tratamientos de cáncer generalmente implican una serie de efectos que
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pueden ser dolorosos, debilitantes y prolongados produciendo un considerable distress en el

paciente y en sus relaciones interpersonales

Los problemas que surgen a la hora de enfrentarse a la enfermedad no son casuales. No

debe estudiarse sólo la enfermedad y su tratamiento según señala Hersh, S. (en Deviatur,

Hellman y Rosenberg, 1991: 247), sino también la estructura de la personalidad del paciente,

el tipo de apoyo moral que puede encontrar y la conducta del médico que lo trata. El alcance

psicológico del cáncer está fuertemente influenciado por el miedo que la sociedad proyecta en

esa enfermedad pues se visualiza con ella la pérdida del control y la mortalidad, provocando

también una imagen de soledad y abandono en quien lo padece.

Olpper, R. (s. a: 13) indica que aproximadamente de un 25 a un 30% de los pacientes

con cáncer tiene una respuesta adaptativa normal. Otro 20 a 25% sufre de un cuadro de estrés

agudo y posteriormente tiene una adpatación normal sin necesidad de intervención médica.

• Un 30% de los pacientes con cáncer muestra un trastorno de ajuste, ya sea con

ansiedad, con depresión o mixto.

• Cerca del 5-10% sufre una depresión mayor.

• Un 3% cuadros de tipo delirio y los restantes trastornos de ansiedad, trastornos de

personalidad y enfermedades mentales mayores.

Se calcula que entre el 20 y el 30% de los pacientes con cáncer requerirán de ayuda

psicológica en algún momento de su padecimiento. Los síntomas o síndromes más

frecuentemente encontrados son ansiedad, depresión, trastornos del sueño y dolor.
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El paciente con cáncer tiene una mezcla de sentimientos y pensamientos; tiene una

enorme sensación de soledad y aislamiento, una incapacidad para realizar las tareas que antes

ejecutaba y la consecuente sensación de inutilidad. Sufren por ya no ser como antes, aún

cuando esto sólo sea a nivel de autopercepción. Se vuelven hipersensibles con algo de

suspicacia, los demás los evitan no quieren hablar con ellos, no les permiten hacer nada, no los

respentan y ya no consideran tener un lugar en la familia o en la sociedad.

La percepción ambivalente ante la muerte es característica del paciente con cáncer.

Presenta temor ante nuevos estudios, tratamientos, miedo terrible al sufrimiento e

incertidumbre acerca de su diagnóstico, evolución y pronóstico. Realiza planes a corto plazo y

no los hace a largo plazo. Niega o acepta sólo parcialmente su padecimiento, tiene coraje,

rebeldía, componendas o trueques. Al final suele observarse un dejarse ir, cansancio y un

abandono de la lucha.

El psicólogo puede ayudar a preparar de manera adecuada al paciente oncológico a un

mejor afrontamiento de la enfermedad, del tratamiento e inclusive de la relación médico -

paciente proporcionando una atención específica en áreas que cubren necesidades prioritarias

debido a la enfermedad, y con esto ayudar a disminuir la molestia psíquica y el estrés que

complica en mucho la enfermedad y su tratamiento.

El rango esperado de las respuestas psicológicas al cáncer y debe definirse y reconocerse

(Lederberg, M. y Massie, M. 1993:. 2450-2451; Massie, J y Holland, 1990: 273) cuando un

paciente requiere de una mejor y mayor evaluación y soporte. La tarea en esta área consiste en

evaluar las respuestas psicológicas diferenciándolas de aquéllas que son normales y disipando

las dudas sobre las que puedan ser patológicas, y que puedan interferir de manera substancial

con el confort, la calidad de vida y la habilidad de toma de decisiones y adherencia al

tratamiento, que repercutirá en su sobrevivencia.
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Al principio se sentirán como en un letargo, pero la siguiente etapa es una mezcla de

ansiedad, depresión y preocupación hacia las implicaciones de la enfermedad, pensamientos

sobre el futuro y un sentimiento de desesperanza. La atención y la concentración se alteran y

los patrones de sueño, y comida se rompen. Estos síntomas se pueden presentar en pocas

semanas.

Los pacientes psicológicamente saludables utilizarán formas de afrontamiento que han

utilizado en el pasado oteniendo y procesando la información sobre el tratamiento, así como el

consejo, ayuda y la experiencia de otros que hayan vivido la misma situación. (en De Vita y

cols.1993; en Holland y Rowland, 1990)

Los disturbios psicológicos más comunes en pacientes de cáncer son la depresión y la

ansiedad (Massie, J. y Holland, J., 1990: 273), Estas emociones son respuestas esperadas al

estrés que causa el cáncer, pero muchas personas piensan que son síntomas de debilidad de

carácter qued deberían de evitar si fueran más fuertes. La preocupación de muchos pacientes

va en e el sentido de si su estado depresivo influirá de forma negativa al tratamiento de la

enfermedad.

Respuestas normales a las crisis de encuentro con el cáncer según Massie, J. y

Holland, J. (1990: 277):

Resultados

de la Tiempo de

crisis Síntomas Intervalo 

Fase I

Respuesta Incicial Incredulidad o Menos de una

negación semana

Desesperación
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Fase 2

Disforia Ansiedad Usualmente

Estado depresivo dura 1-2

Insomnio semanas, pero

Poca concentración varía

Rompimiento de

actividades diarias

Fase 3

Adaptación Ajustes a la nueva Usualmente

información comienza a

Confronta los datos las dos

presentados semanas

Encuentra razones

para el optimismo

Resume, actúa y

revisa el plan y las

metas del tratamiento

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el paciente con cáncer pasa por una serie

de fases que lo llevan en el mejor de los casos al afroantamiento y posterior adaptación o

ajuste de su enfermedad. Estas respuestas son consideradas como normales, en los casos de

reacciones anormales o psicopatológicas, es conveniente hacer el enlace psiquiátrico, pues es

el especialista indicado para medicar al paciente con fármacos que controlen estados

patológicos que puedan afectar la respuesta ante el cáncer.

Ruckdeshel, Blanchard y Albretch (1994: 1460-1463) señalan que en la pasada década

se han llevado a cabo grandes esfuerzos para modificar la respuesta al paciente con cáncer, por
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medio de estrastegias de afrontamiento y del incremento del soporte social. El problema es

que existen médicos que han recibido poco o ningún entrenamiento a este respecto y que

muchas veces parecen arrogantes, insensibles, presionados o demasiado técnicos; sin embargo

muchos pacientes estan altamente satisfechos con sus especialistas y sienten un gran apoyo a

sus necesidades

Una de las formas de prevenir el desarrollo de las respuestas mal adaptativas al

diagnóstico y tratamiento del cáncer, según los autores, estriba en prevenir dichas respuestas

desde el inicio encontrando la mejor manera de manejar los efectos colaterales y entendiendo

el proceso en que el paciente y el médico se comunican, adaptando la manera de emitir el

mensaje diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad y sobre todo poniendo atención a cómo

este mensaje es recibido por el paciente

3.5 Reacciones psicológicas en algunos tipos de cáncer

Algunos tipos de cáncer generan reacciones psicológicas específicas esperadas, ya que

afectan a partes del organismo que impiden su correcta funcionalidad, incidiendo en la vida del

paciente de una forma más dramática y que pueden conducir a estados poco favorables para el

paciente en su vida diaria.

3.5.1 Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón tiene dos dimensiones psicológicas muy particulares: su efecto

devastador en la persona y la familia y su relación con un comportamiento específico, el

fumar. Es un tipo de cáncer que se puede prevenir ayudando con esto a disminuir la tasa de

mortalidad en los fumadores, sin embargo el dejar de fumar en los fumadores y la labor de

prevención entre los jóvenes no ha sido fácil.
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Aunque se tenga una tos crónica, que puede ser signo de un cáncer de pulmón, los

fumadores ignoran muy frecuentemente este síntoma. El miedo contribuye a retrasar y buscar

la ayuda médica para algo que puede ser cáncer. Aunque existen también pacientes

asintomáticos, al realizar un examen fisico y de rutina puede encontrarse algún tipo de lesión.

La respuesta inicial es incredulidad y shock, seguida por el reconocimiento de una crisis

existencial, con una búsqueda ansiosa del mejor tratamiento a seguir. Se suscitan periodos de

sentimientos depresivos y desesperanza alternados con otros donde el optimismo da confianza

en que todo va a salir bien.

Muchos fumadores conocen el papel de su comportamiento en la etiología de la

enfermedad, sin embargo no manifiestan pena o sentimientos de culpa sobre esto. En algunos

en que la adicción se fuerte siguen fumando. Los que nunca fumaron sienten la injusticia ded

haber desarrollado un tumor asociado a un ambiente de fumadores, culpando a otros por

haberlos expuesto a esta enfermedad, y muchos manifestarán coraje ante una situación que no

buscaron. (Holland, 1990: 181-182)

3.5.2 Cáncer de Mama

En un estudio realizado por Meyerowitz (1980) se identificó el aspecto psicosocial del

cáncer de mama en tres áreas:

a) inconformidad psicológica (ansiedad, depresión y enojo)

b) cambios en los patrones de vida (consecuencia de la inconformidad psicológica,

problemas maritales y sexuales, nivel alterado de actividad)

c) miedo y preocupación (mastectomia y muerte)
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Además de estas variables que son importantes a la adaptación psicológica de la

enfermedad, influyen también en la respuesta la etapa de vida en que el cáncer se presenta, la

estabilidad emocional previa y la disponibilidad de soporte interpersonal..

En este tipo de cáncer el sentido de femeinidad y de autoestima se ve directamente

afectado en todas las mujeres, pero es más difácil en aquéllas que son jóvenes y cuyo atractivo

y fertilidad es un punto primordial en sus vidas. El significado de cáncer de mama es diferente

en mujeres mayores, que ya tienen un hogar y una familia y para quienes el riesgo de vida

puede ser predominante.

En un estudio realizado por Shain (1985) se encontró que una pobre adaptación a la

enfermedad se asociaba a experiencias sexuales previas insatisfactorias o negativas, problemas

en la autoimagen y dificultad para hablar sobre sus problemas sexuales. También la respuesta

se veía alterada cuando se encontraban antecedentes de cáncer de mama en la familia. En

algunas mujeres que se habían preocupado demasiado por su aspecto corporal y habían

trabajado para tener una mejor imagen por medio de dietas o ejercicios, la idea de pérdida o

daño en su seno las hacía retardar la búsqueda de consulta cuando detectaban algún síntoma. (

en Rowland y Holland, 1990: 192-193).

3.5.3 Cáncer en genitales externos

El cáncer en genitales externos es un desafio directo a la imagen fisica del individuo y

su vida sexual. Las lesiones en pene y vulva son tratadas por lo general con cirugía radical,

con las consiguientes secuelas estéticas y funcionales. Por lo general los pacientes afectados

con este tipo de cáncer padecen de un sufrimiento privado, silencioso y emocional que el

tratamiento de dichos pacientes requiere de atención contínua y abierta. (Hersh, 1991: 249)
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3.5.4 Cáncer testicular

El cáncer testicular se caracteriza por una combinación de aspectos clínicos y

psicológicos de carácter crítico sobre todo cuando el tratamiento ha terminado.(Tross) El punto

de incidencia en este tipo de cáncer ocurre entre los 20 y 40 años de edad y es precisamente

cuando el impacto enla vida laboral, sexual y social se manifiesta de manera más abierta.

Generalmente tiene buen pronóstico de cura (entre un 70 y 80%) aunque la enfermedad y su

tratamiento se centran en el sistema sexual reproductivo, lo que provoca una gran

preocupación sobre sus efectos en la fertilidad de quien lo padece.

El impacto psicológico recae en el aspecto genital y se acentúa en la fase de madurez

de la edad adulta, amenazando la integridad psicosexual, la imagen corporal, el sentido de

masculinidad de generatividad y el deseo y la actividad sexual. Varios investigadores han

señalado el alto riesgo que este tipo de pacientes tiene en depresión, ansiedad y anticipación al

dolor, a la mutilación y a la muerte. Aunque se logre la curación, el paciente que sobrevive a

este tipo de cáncer está inclinado a manifestar miedos de recurrencia, hipersensibilidad

somática y ansiedad transitoria en lo individual y lo social.

Para muchos de estos pacientes existe la opción del banco de esperma, sobre todo

cuando hay la posibilidad de una inseminación artificial exitosa, proporcionando así un

soporte psicológico para los hombre que encaran la infertilidad.

3.5.5 Cáncer de laringe

Este tipo de cáncer presenta diversos problemas que van más alla de las secuelas

fisicas. La pérdidad de aptitudes y funciones que la mayoría no valoran por considerarlas

habituales es causa de gran preocupación en los pacientes que se peocupan del control de

funciones como la conversación, masticación, salivación y deglución. Los problemas
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psicológicos que predisponen al abuso de consumo crónico de sustancias como alcohol y

tabaco, son los aspectos que complican el cuidado y reahabilitación de este tipo de pacientes.

En los pacientes con laringectomía total es posible que la depresión y la disforia se

manifiesten así como la ansiedad. Pueden darse también pensamientos suicidas. Estas

reacciones son normales hasta ciertos niveles y representan un forma de adaptación al estrés.

Sin embargo estas reacciones pueden volverse extremas. Dichos pacientes requeriran de una

labor terapéutica pre y postoperatoria. Así mismo la labor que debe llevarse a cabo debe

incluir tanto al paciente como a su familia. (Hersh, 1991: 249; Breibart y Holland, 1990: 233-

234)

Las reacciones ante los diferentes tipos de cáncer son múltiples y deben ser

consideradas en lo individual, ya que pueden implicar consecuencias en la imagen corporal,

sexualidad y funcionalidad, así como secuelas que afecten la vida íntima y social de la

paciente. En muchos casos las consideraciones atenderán aspectos religiosos y morales como

lo es en los casos de cáncer de carácter genital, donde la vida sexual y productiva puede verse

afectada.

La discusión sobre el banco de esperma y la fecundación In Vitro lleva a cuestiones de

índole religioso que el paciente tiene que contemplar y valorar según su perspectiva religiosa.

3. 6 Actitudes de defensa del paciente con cáncer \

Ante la enfermedad el paciente oncológico puede desarrollar ciertos mecanismos

defensivos que lo ayuden a llegar al afrontamiento y ajuste de su nueva situación o por el

contrario que le impidan el logro de estos objetivos haciéndole más penosa y desesperante la

experiencia de padecer una enfermedad tan amenazante como el cáncer.
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Las defensas del yo según Fenichel 0. (1989: 167) se pueden dividir en:

a) defensas exitosas, que dan lugar a la cesación de lo que se rechaza.

b) defensas ineficaces, que obligan a una repetición o perpetuación del proceso de

rechazo, con el fin de evitar la irrupción de los impulsos rechazados.

Hersh, S ( 1991: 250) indica que se debe recordar que los recursos humanos para tratar

los cambios que se producen en la autoimagnen, las alteraciones del humor y las funciones

vegetativas, estriban basicamente en los mecanismos psicológicos de defensa que son:

Desplazamiento, rechazo, proyección, condensación, conversión, disociación,

idealización, identificación, incorporización, intelectualización, introyección, destrucción,

racionalización, regresión, represión, sublimación, sustitución y simbolización.

Los mecanismos de defensa a los que se recurren con más frecuencia los pacientes con

cáncer son el rechazo, intelectualización, y racionalización.

El rechazo es la negación psicológica de los sentimientos asociados a ciertos sucesos o

pensamientos y constituye uno de los mecanismos de defensa más importantes, efectivos y

fáciles de adaptar.

La intelectualización y la racionalización están intimamente relacionados. La primer es

la utilización de procesos intelectuales para controlar o evitar la experiencia y expresión de

sentimientos. La última implica la utilización de procesos intelectuales para esconder ante uno

mismo y los demás los motivos instintivos para una conducta concreta.
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Desde el punto de vista psicológico, (Meerwein, s.a.: 19) la afección cancerosa se

desarrolla a nivel del yo del paciente, entendiendo por "yo la imagen interior, semi-

inconsciente que el individuo se ha hecho de sí mismo a través de su vida.

Esta visión de sí mismo contiene el peso de las experiencias, buenas o malas, adquiridas

después de la infancia en la relación del sujeto con su cuerpo, con su propia persona y con las

personas más importantes de su ambiente diario. La calidad de estas experiencias, así como la

aptitud para elaborarlas y para sacarles partido, proporcionan la medida de la estimación que el

individuo tiene de sí mismo. No existe bienestar psíquico sin una cierta autoestima.

La mayoría de los cancerosos están convencidos de estar invadidos por un mal, a

menudo doloroso, que ataca la integridad del yo desde el punto de vista psicológico. Esta

afección es una amenaza no solamente para su existencia fisica sino también para su yo que

está desde el comienzo estrechamente ligado a la existencia corporal subjetiva.

Esta amenaza se manifiesta por una angustia que, en estado agudo es muchas veces

invasora y de la que el yo, si desea sobrevivir, debe intentar desprenderse.

La angustia puede tomar diversas formas:

- Miedo de ser culpable.

- Miedo al castigo.

- De la mutilación o dolor.

- Angustia de separación.

- Tanatonofobia, etc.
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Meerwein, F., (s.a: 19 - 21) enfatiza tres reacciones psicológicas como: negación,

proyección y depresión. Para ampliar estos conceptos el Dr. Meerwein los explica dentro

del contexto de la enfermedad y de sus consecuencias emocionales.

Negación.- La negación consiste en el rechazo a hacer frente a la verdad y se manifiesta

clínicamente en casi todos los cancerosos bajo una forma u otra.

En el plano clínico dan la impresión de tener una doble actitud: adoptan una interior y

otra exterior. Después del choque inicial, el rechazo puede manifestarse rapidamente y de

diferente manera. El enfermo pued decir que el médico lo engañó o que los resultados de los

análisis están falsificados. De esta manera protege su yo contra el sentimiento de

discriminación y de aislamiento así como la sensación de pérdida.

La negación inicial tiene una función de ayudar al enfermo a adaptarse a su estado, y es

sobrellevada si el médico le ayuda o la familia. Conforme transcurre la afección el paciente se

muestra más selectivo, rechaza ciertos aspectos de su enfermedad y no la enfermedad en su

totalidad; conservando esta actitud más que con respecto a algunas personas.

Si el enfermo persiste en su rechazo total hasta la fase terminal, se puede observar un

signo de disociación ligada a la ansiedad y a los sufrimientos. En estas condiciones la

negación debe considerarse como una reacción de desadaptación, síntoma de que el enfermo

tiene una necesidad urgente de ayuda psicológica.

La función social de la negación en un enfermo con cáncer es la de proteger su propio yo

y a los miembros de su familia, de las personas que se ocupan de él y de su médico. Por el

miedo al rechazo, el enfermo tiende la mayor parte del tiempo a proporcionar la imagen de un
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sujeto de confianza, libre de toda angustia, cooperativo, que no inoportuna a su familia ni a los

médicos.

Proyección.- La agresión del cáncer sobre el yo del enfermo no desencadena solamente

una ansiedad y las tendencias al rechazo. El hecho de que un mal progrese, hace tomar

conciencia dolorosa a los pacientes del contenido negativo de su yo. Los sentimientos de

culpabilidad y el miedo al castigo, como también la envidia que tienen con respecto a las

personas sanas, toman en algunos pacientes afectados en su estima, dimensiones tales que no

pueden impedirles proyectar sobre su ambiente el "mal" del cual desean interiormente

liberarse.

Considerados por los pacientes como la encarnación de su insatisfacción, de su fracaso y

de su impotencia, médicos, enfermeras o miembros de la familia se ven a menudo

completamente rechazados. Kubler Ross (citada por Meerwein, F., s. a.) define este estado

como la fase de la revuelta, que él reconoce en la insatisfacción permanente, la contestación

obstinada, la irritabilidad y la actitud mortificada del enfermo.

Esta fase de rebeldía no ocurre en todos los cancerosos. Depende de la edad del enfermo

durante la aparición de la infección y de la cantidad de experiencias personales agradables y

satisfactorias que ha tenido en su vida. Sin embargo es imporante que su ambiente familiar

sepa reconocer en el comportamiento del enfermo la expresión de angustia y de una

incomodidad interiores y se muestre atento a su manera de ser en lugar de hacerle advertencias

o de querer darle lecciones.



84

Depresión.- Las depresiones aparecen a menudo en las afecciones malignas. Traducen

el hecho de que el enfermo no puede mantener su actitud de rechazo interior -adoptado con

fines de autoprotección- y que está obligado a reconocer que tiene cáncer.

Las depresiones son por consiguiente una etapa necesaria de la integración. Pueden ser

precoces o bien no aparecer más que al final del tratamiento de la afección primitiva

(operación, radioterapia), cuando el paciente debe readaptarse. Las depresiones son

automáticas y graves después de una recaída (metástasis).

El enfermo depresivo se siente condenado y se resigna. Manifiesta los sentimientos de

cólera y de odio contra sí mismo; contra esa parte del yo que no logra hacer barrera al "mal" al

cual se siente entregado, impotente y sin defensa. Sus dolores subjetivos aumentan al punto

de ser intolerables.

Las actitudes de defensa son en el caso del paciente con cáncer recursos intrapsíquicos

de los que puede valerse para poder sobrellevar el impacto que la enfermedad genera en él.

Estas actitudes como ya se vió pueden ser adaptativas o no adaptativas, dependiendo de varios

factores, como historia familiar, etapa de vida, situación económica, pero sobre todo dependen

de la actitud que en sus tres componentes, pensamiento, conducta y emociones, puede manejar

o implementar para llegar al afrontamiento y posterior ajuste de la enfermedad.

3.7 Afrontamiento

Ciertamente el diagnóstico de cáncer es una mala noticia para el que lo recibe, como

también lo es para las personas cercanas a él. Su tratamiento no es simple y además se

presentan alteraciones en varios niveles de la vida del que lo padece. Después de pasar por las
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varias fases emocionales que se consideran normales en un paciente oncológico, éste debe

adaptarse a su nueva situación a través del afrontamiento a la enfermedad.

Una de las definiciones aceptadas sobre el afrontamiento es la proporcionada por

Lazarus (1966) cuando utiliza el término "afrontamiento" refiriéndose a las estrategias para

negociar con una amenaza.

Así mismo Lazarus y Folkman (1984) indican: "definimos afrontamiento como

aquéllos esfuerzos constantes en el cambio cognitivo y conductual para manejar las demandas

específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes en los

recursos de la persona." (Rowland, en Holland, 1990: 45)

Existen tres puntos a considerar en el proceso de afrontamiento según Rowland (1990:

48) que son:

a) una búsqueda en el significado de la experiencia

b) un intento de obtener dominio sobre el evento en particular y en su vida misma

c) un esfuerzo para incrementar la autoestima

Con el fin de evaluar la efectividad en un proceso de afrontamiento es necesario

establecer ciertas metas en el tipo de respuesta. Estas metas reflejan las áreas básicas afectadas

por la enfermedad con el fin de mantener los efectos fisiológicos y psicológicos a un nivel

tolerable y lograr la adaptación a esta realidad estresante.

Metas para un afrontamiento efectivo en una enfermedad severa:

Mantener el distress a límites manejables

Mantener un sentido de valor personal
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Restaurar las relaciones significativas

Incrementar los proyectos de recuperación de las funciones fisicas

Incrementar el aprecio hacia las situaciones sociales, después de la recuperación

Los componentes de este proceso de afrontamiento también consideran, la

especificación de problemas, el número de respuestas y la evaluación de dichas respuestas.

(Ganz, 1992) que puede llevarse a cabo por medio de escalas de medición como el Cancer

Inventory of Problem Situations (CIPS). Esta escala mide problemas comunes de los

pacientes oncológicos en las primeras fases del desarrollo de la enfermedad, tales como

recreación, desarrollo de las actividades diarias, dificultades en el trabajo, dolor, pérdida de

peso, necesidad de que otros lo ayuden a vestirse, problemas psicosociales que involucran

dificultades en la comunicación, ansiedad, distress, preocupación, entre otros. (en Kaplan,

Sallis y Patterson, 1993: 255-256).

Con el fin de prevenir un pobre afrontamiento al cáncer se deben considerar aspectos

tales como aislamiento social, bajo nivel económico, abuso en alcohol y drogas, historia

psiquiática, historia de pérdidas recientes, rigidez e inflexibilidad, filosofía pesimista de la

vida y múltiples obligaciones. Estos factores pueden aparecer de manera única pero es más

común que aparezcan en combinaciones múltiples. La presencia de alguno de ellos debe

alertar al equipo para una evaluación previa. (Rowland, 1990: 53, en Holland y Rowland)

El estudio de las reacciones psicológicas en el paciente oncológico es un área

relativamente nueva, que ha conducido a la prevención y detección de factores emocionales y

comporamentales que afectan a este tipo de pacientes con el fin de establecer programas de

apoyo y soporte inclusive a nivel familiar, y que lo lleven a adaptarse en lo posible a su

enfermedad, a que no tenga una percepción negativa de sí mismo y de sus funciones que aún

deterioradas por los diferentes tratamientos médicos, pueda centrarse en la parte sana de su
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persona como son sus afectos, pensamientos y muchas conductas e interacciones sociales que

pueden modificarse e inclusive beneficiarse con la crisis situacional a la que se enfrenta.

La actitud que tenga el paciente ante el cáncer puede determinar en gran medida el

prónostico y sobrevivencia del mismo. Las estrategias de afrontamiento ayudan a conducirlo a

reestablecer la homeostásis pérdida y lograr la aceptación de la enfermedad en una forma

positiva, y llevarlo a revalorar aspectos de su vida que creía perdidos.

Ser una víctima pasiva del cáncer es con mucho una carga mayor para aquéllos que se

dejan llevar por la desesperación, depresión y abatimiento; el vivir requiere coraje y

determinación. La labor del psicólogo o de otro profesional preocupado de la salud psicosocial

del paciente debe centrarse en mejorar calidad de vida y buscar con esto una mejor

sobrevivencia a la enfermedad.

Los tratamientos a los que se somete el paciente con cáncer pueden darse solos o

combinados, pero en algunos casos exacerban reacciones psicológicas y producen efectos

colaterales que son característicos de cada uno de ellos. Es importante conocer cuáles son los

principales tratamientos médicos a los que se somete el paciente y qué reacciones se pueden

presentar con ellos.
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CAPITULO 4

LOS EFECTOS PSICOLOGICOS DE LA APLICACION DE RADIOTERAPIA

El paciente oncológico una vez diagnosticado como tal comienza de inmediato con un

tratamiento contra el cáncer y puede requerir atención psicológica para afrontar

adecuadamente esta nueva situación en su vida. No sólo el diagnóstico provoca reacciones

psicosociales importantes en la vida del paciente, como se vio anteriormente, sino que todavía

no acaba de adaptarse y puede ser que aún no logre manejar este hecho, cuando ya tiene que

comenzar un tratamiento. Los tratamientos contra el cáncer también evocan reacciones

psicosociales importantes, sobre todo aquellos que representan una experiencia totalmente

desconocida, como la quimioterapia y la radioterapia, que son exclusivos para atacar esta

enfermedad. Comprender las reacciones psicosociales del paciente con cáncer ante el

tratamiento médico es de vital importancia ya que aquel paciente con una mala adaptación a la

situación del tratamiento puede decidir abandonarlo. Además, la experiencia del tratamiento

puede impactar severamente al paciente por todas sus efectos secundarios que repercuten en la

calidad de vida.

Uno de los tratamientos más comunes para atacar al cáncer es la radioterapia. Este

capítulo abordará los antecedentes de la radioterapia, una breve descripción sin intentar

discutir sus principios, para finalmente exponer el impacto psicosocial en el paciente.

El descubrimiento del radio a fines del siglo XX, cambió la perspectiva de la cura del

cáncer, pues al ser utilizadas las radiaciones ionizadas de manera superficial en neoplasias

malignas consideradas incurables, se dio un impulso más riguroso a la investigación del

cáncer. Entre los pioneros se encuentran W. A. Pusey, dermatólogo de Chicago y James

Heyman, ginecólogo de Estocolmo (García y Tovar, 1988: 31).
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En un principio, sólo se utilizaba para cuidados paliativos y con efectos secundarios

severos, esto puede genera miedo en aquellos pacientes que sólo conocen el pasado de la

radioterapia y no sus avances. Además hay muchos individuos que temen ser expuestos

inclusive a los procedimientos radiológicos de diagnóstico o radiografías. Muchos otros saben

acerca de la radiación jónica del medio ambiente que proviene de muchas fuentes y que no es

del todo comprendida pues se cree que es dañina. Por otro lado, históricamente se han

registrado hechos de horror como los de Hiroshima y Chernobyl que son relacionados con la

radiación. En resumen, la cultura e historia del individuo pueden influir en ideas falsas que

causan una actitud negativa hacia la radioterapia no bien comprendida (Holland, 1990: 136 en

Holland y Rowland).

Por sus múltiples aplicaciones, la radioterapia se indica aproximadamente a la mitad de

pacientes con cáncer (Keramer, 1984). Lo anterior se debe a que la radioterapia es un agente

que se usa con intentos curativos para muchos tumores cancerígenos. También se usa para

paliación de dolor o disfunción mejorando significativamente la calidad de vida de los

pacientes que presentan alteraciones malignas incurables (Rugo, 1994). Es uno de los

tratamientos de elección con alta probabilidad de curación, para los siguientes tipos de cáncer:

la mayor parte de los gastrointestinales y genitourinarios, del sistema nervioso central, y de

mama, tiroides o piel, así como gran parte de los sarcomas (Hopes, 1994: 44-45 en Timery,

McPhee, Papadakis y Schoeder).

Es importante describir lo que es el tratamiento de radioterapia con el fin de

comprender la experiencia que vive el paciente al que se le indica.
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4.1 Descripción de la radioterapia

La radioterapia es uno de los tratamientos para la cura del cáncer localizado. La mayor

parte de los cánceres se presentan al inicio como nódulos tumorales localizados que causan

síntomas locales, esto ya se explicó en el primer capítulo. Dependiendo del tipo de cáncer, el

primer tratamiento se debe dirigir de manera local, como la cirugía y/o radioterapia. Cuando

se indica radioterapia, esta se aplica en el lugar donde está el cáncer y tiende a actuar sobre el

ADN logrando la muerte de las células cancerosas. También puede prevenir la división de

éstas, inhibiendo el crecimiento tumoral. Aún cuando algunas células no son destruidas

directamente por la radiación, pueden morir más rápidamente, debido al daño subletal causado

en ellas. Sin embargo el daño de la radiación no es selectivo, porque también afecta a los

tejidos sanos (Jenning, 1930: 18).

El mecanismo por el cual la radiación afecta el tejido biológico no es aún muy claro,

aunque comúnmente se acepta que el daño celular del ADN es una parte importante del

proceso. La aplicación se da en ciertas dosis fraccionarias hasta cumplir con cierta cantidad

total de dosis. El tratamiento dura de cinco días a una semana o por más de dos semanas

según el objetivo del propio tratamiento ya sea curativo, preventivo o paliativo. Tanto la dosis

como el período de exposición a la radiación pueden tener consecuencias adversas cuando no

son adecuados. Hay varias formas de administrar la radiación. En una de estas, se administra

mediante una gran máquina dentro de un cuarto aislado por acero y herméticamente cerrado.

El otro tipo de radioterapia es la braquioterapia, que consiste en meter un isótopo o fuente de

radiación dentro de la cavidad del cuerpo cerca del tumor o en el tumor mismo. Hay otros

implantes que son permanentes conocidos como semillas que descargan energía en el tumor

(Holland, 1990: 134 en Holland y Rowland; Hope, 1994: 45 en Tierney, McPhee, Papadakis y

Schroeder; Hellman, 1993: 249 en De Vita, Vincent, Hellman y Rosenberg).
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Los objetivos de la radioterapia según Dobelbower (1987) pueden tener distintas

finalidades pues pueden ser: curativos al combinarse con cirugía; paliativos al controlar

tumores; profilácticos al controlar metástasis (como cerebral, pulmonar o manejo del dolor);

de emergencia al controlar la supresión de la vena cava superior o presión de médula espinal o

conducto para aire comprometido, descompensación neurológica rápida, y obstrucción

cardiaca maligna (Holland, 1990: 135 en Holland y Rowland).

La radioterapia y la cirugía pueden ser combinadas en diferentes formas. La radiación

puede ser administrada antes de la cirugía pues esteriliza las células de las orillas del tumor,

reduciendo su volumen suficientemente para que pueda ser operable ya que algunas veces no

lo es. Ciertos patólogos no recomiendan que la radioterapia se administre en forma

preoperatoria ya que esto no les permite averiguar las condiciones iniciales de extensión

anatómica del tumor. Otro inconveniente es que se requiere de un tiempo entre la irradiación y

la cirugía. La técnica preferible es utilizar la radiación en pequeñas dosis preoperatorias sin

retardar la cirugía. La radioterapia postoperatoria tiene sus ventajas. Una vez practicada la

cirugía, la radiación puede ser bien definida por la exploración realizada. Además la

radiación, dirigida a prevenir los posibles restos de células tumorales microscópicas, es menor.

Ambas técnicas brindan beneficios y deben estar bien planeadas.

La radioterapia y la quimioterapia también se combinan para lograr objetivos terapéuticos.

Esta combinación no es sólo con el propósito de disminuir la dosis de radiación y obtener el

mismo efecto, sino es para incrementar el índice terapéutico. El índice terapéutico se refiere a

la relación entre los efectos deseados y los indeseados de la terapia (Pitts, 1993: 3 en Pitts y

Keith).
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El paciente que recibe radioterapia puede experimentar cambios en el plan inicial de

tratamiento ya sea: incrementando o disminuyendo la dosis y periodo de administración, que

se combine con otros tratamientos, o un cambio de tratamiento. Esto es según la evolución de

la enfermedad que algunas veces se ve erradicada, frenada o en el peor de los casos

incrementada. Cuando el tratamiento no ha dado resultados favorables de salud y el paciente

es sometido a tratamientos más intensos, el paciente puede manifestar desesperanza o

depresión por lo que requiere atención psicológica.

Ya se ha descrito la radioterapia en forma general como tratamiento médico y es

necesario describir la perspectiva psicológica del tratamiento con más amplitud.

4.2 Efectos psicológicos ante la radioterapia

Es importante señalar que las reacciones psicosociales no se presentan igual en los

pacientes pues la forma en que cada paciente afronta la situación del tratamiento tiene que ver

con su personalidad y toda una historia de vida en la cual ha aprendido a adaptarse a

situaciones dificiles con ciertas reacciones. A continuación se presenta el impacto psicosocial

del tratamiento de radioterapia en el paciente que es sometido a la mismo.

Entre los efectos psicológicos del paciente es común la manifestación del temor. Los

temores de muchos pacientes de radioterapia son diversos y Holland (1990: 136 en Holland y

Rowland) los describe así:

• Que su tumor es incurable.

• Que esa máquina tan grande les caerá encima.

• Que la máquina emitirá radiaciones excesivas.

• Y la información frustrante de casos atendidos en el pasado sin éxito.
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Los temores pueden limitar las habilidades de afrontamiento del paciente y su

adherencia terapéutica.

Algunas veces los procedimiento organizacionales e institucionales clínicos o

hospitalarios pueden provocar temores. Es importante conocerlos con el fin de comprender la

situación a la que el paciente de radioterapia se enfrenta y poder hacer intervenciones

psicológicas adecuadas.

Por ejemplo, Rotman (1977) describe que el paciente es referido a radioterapia por su

médico principal, el oncólogo, quien hace equipo de trabajo con el radiólogo para desarrollar

el plan de tratamiento. Esta situación puede confundir y causar ansiedad en el paciente pues

en ocasiones puede que no sepa quien es su médico y con cuál puede establecer una

comunicación para aclarar dudas y manifestar inquietudes. El paciente convive más con el

radioterapeuta al asistir a su tratamiento pues al oncólogo sólo lo ve durante la cita y puede

que pase a verlo unos minutos antes o después del tratamiento. Esto hace que el paciente vea

al radioterapeuta como informante clave para corroborar datos médicos, descubrimientos

fisicos, explicación del plan de tratamiento y descripción de efectos secundarios esperables

que deberán de soportarse a fin de obtener un beneficio terapéutico (Holland, 1990: 137 en

Holland y Rowland).

Las explicaciones y discusiones anteriores deberán hacerse con el oncólogo, y de esto

dependerá la base de respeto y confianza entre la relación médico-paciente. Lo anterior es

sumamente importante para lograr objetivos terapéuticos ya que el paciente puede sentir que

deposita su vida en las manos del médico y su ansiedad será menor cuando confie en que está

en las mejores manos.
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Por otro lado, se han realizado varias investigaciones sobre el impacto psicosocial de la

radioterapia y aunque hay pocas no se tuvo al alcance investigaciones realizadas en México.

Además que generalmente la lucha contra el cáncer implica la combinación de tratamientos

por lo que se reduce la población que recibe exclusivamente radioterapia. No obstante, se

pueden señalar investigaciones que se estuvieron al alcance.

Holland (1990: 138 en Holland y Rowland) cita a varios autores para hacer una visión

retrospectiva al respecto.

1. Antes de 1960 no se registran estudios.

2. Yonke (1967), trabajadora social, notó que los pacientes bajo el tratamiento de radioterapia;

que en ese entonces tenía fines paliativos largos, presentaban miedos perversos a la muerte.

También notó un efecto saludable al crear un ambiente cálido y de soporte en la clínica.

3. Peck y Boland (1977) fueron quienes por primera vez hicieron entrevistas sistemáticas a los

pacientes bajo radioterapia; encontrando reacciones comunes como la ansiedad, depresión,

enojo y culpa. Además los pacientes utilizaban mecanismos de defensa como la negación,

desplazamiento o preocupación por otros, la identificación o unión a la lucha médica y la

dependencia tanto al doctor como al tratamiento. Los pacientes manifestaban pesimismo en la

radioterapia y falta de preparación para afrontarla. Después del tratamiento de radioterapia las

entrevistas mostraron un nivel de depresión y ansiedad mayor, en parte por los efectos

secundarios del la misma que eran mal interpretados como daño irreparable. Además, les

impactaba la postura de la ley en ese tiempo sobre la inutilidad del tratamiento de

radioterapia.
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4. En un estudio de la misma Holland (1979), en el Hospital Montefiore, entrevistaron a 20

mujeres con una edad media de 62 años, entre un rango de 31 a 83 arios de edad, el 45%

casadas y la mayoría de tez blanca, todas fueron referidas a radioterapia después de la

mastectomía. El estudio consistió en una entrevista durante la primera visita a la clínica de

radioterapia, después de ver al radioterapeuta, se tomó una muestra de 5 min. de discurso y se

analizó con Gottschalk (Escala de Análisis de Contenido de Gleser). Esta escala es una

técnica que conduce a la información verbal proyectiva, similar a la que se obtiene con la

pruebas proyectivas visuales. Esto se realizó tres veces durante el tratamiento. Se encontraron

tres características de "distress" emocional: ansiedad generalizada de seis subtipos, hostilidad

(incluyendo depresión) y esperanza. Esto se vio incrementado en hostilidad internalizada

(depresión) en el tiempo y se incrementó significativamente la hostilidad externalizada

(enojo) en el tiempo. La ansiedad generalizada y esperanza disminuyeron en el tiempo aunque

no en un nivel significativo. Se encontró que las pacientes. se estaban más temerosas al iniciar

la radioterapia. La ansiedad se aminoró con el tiempo gracias a la adaptación y familiarización

de las pacientes con el personal y el proceso de radiación. Paradójicamente, al terminar el

tratamientos las mujeres presentaban un incremento de depresión, mostrando mayor enojo y

menos esperanza. Es importante mencionar que a estas alturas de tratamiento los efectos

secundarios hacían que se sintieran peor fisicamente (anorexia, fatiga y malestar) y esto puede

ser la razón de las manifestaciones anteriores. Además la ansiedad por separación estaba

presente ya que las mujeres manifestaban preocupación sobre la recurrencia de tumores. Se

entiende que al terminar el tratamiento las pacientes no continuarían con sus relaciones

significativas establecidas con el personal y que en cierto modo las hacía sentir, tanto

médicamente como emocionalmente, protegidas durante el tratamiento que proporcionaba un

monitoreo cercano de la enfermedad.
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5. Anderon y cols. (1984) estudiaron la respuesta antes del tratamiento de mujeres que

estuvieron recibiendo radiación intracávica por cáncer ginecológico. Este tratamiento requería

del posicionamiento de un aplicador que después era activado con radioactividad. Las mujeres

tenían que permanecer en un cuarto aislado por 48-72 hrs. hasta que el aplicador era retirado.

Estas reportaron ansiedad y agitación con una exaltación psicológica y pulso acelerado entre

24 y 48 hrs. antes del tratamiento. Por otro lado, las mujeres que tenían que recibir un

segundo tratamiento no mostraron adaptación aunque experimentaron menos ansiedad y los

médicos percibían a las pacientes como con menos "distress".

6. Anderson y Tewfilk (1985) encontraron que las mujeres con ansiedad inicial baja

experimentaban mayor disrrupción después del tratamiento. Usando el concepto de Janis

(1985) que sugiere que un moderado nivel de ansiedad promueve el trabajo de preocupación y

una mejor adaptación subsecuente, encontraron que un período de ansiedad moderada antes

del tratamiento puede facilitar el ajuste, aunque en el caso del cáncer, la ansiedad continúa más

alta que en una condición benigna. Las más ansiosas permanecieron con ansiedad alta,

aquellas que estuvieron con una ansiedad moderada permanecieron igual, y aquellas que

estuvieron con ansiedad más baja presentaron un incremento de ansiedad después del

tratamiento, probablemente reflejando una falta de preparación psicológica. Los niveles de

ansiedad tratados no cambiaron. El enojo y la hostilidad fueron cambiando. Los niveles de

enojo y la hostilidad fueron los mayores en la polaridad extrema de mayor y menor ansiedad;

no así en la de moderado, sugiriendo que el concepto de Janis sobre niveles adaptativos de

ansiedad puede adaptarse al ajuste de radioterapia así, como al de cirugía.

Se pueden hacer comentarios sobre las investigaciones recopiladas por Holland. La

intervención de Yonke al crear un ambiente cálido y de soporte tiene que ver con esa atención

necesaria de los efectos psicológicos en donde se podrían humanizar los procedimientos
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médicos al facilitar el establecimiento de relaciones significativas entre el personal médico y

los pacientes pues resultaría saludable.

Las entrevistas sistemáticas de Peck y Boland intentaron hacer criterios o patrones de

manifestaciones psicosociales lo cual es una gran aportación para la comprensión de las

mismas en estos pacientes. Sería interesante realizar estudios sobre la vulnerabilidad en los

pacientes con cáncer y sus reacciones psicosociales para brindar un apoya psicológico que se

adapte a la realidad del paciente.

En cuanto al estudio en mujeres referidas a radioterapia después de la mastectomía,

hay que recalcar que la mastectomía es un tratamiento médico que impacta la autoimagen y

sexualidad en las mujeres. La intervención psicológica se vuelve fundamental para estas

pacientes que al poco tiempo de ser intervenidas con una cirugía en donde se pierde un

miembro se tienen que afrontar la radioterapia y sus efectos colaterales pudiéndose exacerbar

reacciones psicológicas.

Las investigaciones de Anderon y cols. y Anderson y Tewfilk sugieren la importancia

de tomar en consideración los niveles de ansiedad y determinar cuando esta es moderada.

Entonces la intervención psicológica se caracterizará por favorecer la manifestación de

ansiedad moderada con la finalidad de que el paciente logre niveles adaptativos cada vez que

sea intervenido..

Las investigaciones puede ser vistas como eslabones de una cadena que lleva al

conocimiento pues cada una permite una discusión que despierta el interés de seguir

investigando. La revisión retrospectiva de Holland muestra un número reducido de
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investigaciones lo que sugiere que esta área de investigación comienza a llamar la atención de

los profesionales de la salud para ser estudiada y falta camino por recorrer.

Por otro lado, ya se ha mencionado, que la radioterapia tiene efectos secundarios que

pueden ser severos y para comprender el impacto psicológico en los pacientes que los

presentan es importante conocerlos.

King y cols. (1985) en un estudio, hicieron entrevistas semanales durante el

tratamiento de radioterapia y durante tres meses después de terminar, reportando la presencia

de efectos secundarios comunes. Los síntomas comenzaban a aparecer durante la segunda y

tercera semana de tratamiento. Anorexia, nausea, vómito, fatiga, debilidad, dolor de garganta

y diarrea son los síntomas derivados de la radioterapia. Se puede desarrollar leucopenia

(reducción del número de leucocitos en la sangre), trombocitopenia así como anemia.

También puede ocurrir una exposición extensiva de médula ósea y supresión inmune

por la radiación. Por esto, la radioterapia se utiliza como una preparación del paciente

candidato a transplante de médula ósea para reducir la probabilidad de rechazo. Esta

información se ampliará más adelante en este capítulo. Además puede haber cambios en la piel

radiada que pueden ser molestos o dolorosos.

Cuando la radiación se aplica en el cerebro o médula espinal hay un incremento en la

presión y puede causar síntomas neurológicos que deberán ser controlados con esteróides.

Los esteróides afectan el funcionamiento mental y una condición médica rudimentaria causa

"distress". En este caso se requiere de una evaluación psiquiátrica así como neurológica para

determinar un tratamiento específico tanto médico como psicológico.
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En cuanto a la radiación cranial, Johnson y cols. (1985), encontraron que tres cuartos

de los sobrevivientes con cáncer de pulmón que recibían radioterapia cranial y quimioterapia,

tenían síntomas neurológicos significativos y disminución de introspección mental que variaba

entre moderada a severa. Uno de los efectos secundarios a largo plazo en este tipo de radiación

es la demencia y leucoencefalopatía progresiva, que es un trastorno cerebral que afecta la

mielina. También ocurre la alopecia o caída del pelo rápida, que algunas veces es recuperable

o permanente, esto causa ansiedad afectando la autoimagen.

En general los síntomas más graves aparecen después del tratamiento. King y cols.

(1985) encontraron que tres meses después, un tercio de los pacientes presentaban síntomas

persistentes, especialmente fatiga. Esto puede generar desaliento en el paciente.

Silberfarb y cols (1980) notaron "distress" persistente en mujeres que recibían

radioterapia adicional después de la mastectomía. Entre estas, muchas manifestaron que

requerían ayuda en las labores domésticas durante e inmediatamente después del tratamiento.

En resumen, la naturaleza específica de los síntomas depende de la dosis de radiación y

el sitio radiado. Por ejemplo, radiación en boca, faringe, y cuello causa cambios en la

producción de saliva y mucosa oral afectando la nutrición. Puede haber una alteración del

sentido del gusto así como problemas dentales crónicos. Otro ejemplo, son los efectos de

diarrea en la radiación pélvica, después del tratamiento. Además, los efectos tardíos de la

radiación pueden ser severos como: fibrosis, causando "distress" pulmonar crónico;

enfermedades secundarias malignas, como leucemia, daño osteogénico (relativo al desarrollo

de los huesos); y sarcomas en tejido blando, pulmón, tiroides, y cáncer en la piel. Se hizo un

estudio sobre los efectos a largo plazo de la radioterapia (Danoff, 1983) en un grupo grande de

pacientes, que después de tres a diez arios habían terminado su tratamiento. Se les cuestionó



100

sobre calidad de vida, educación, matrimonio, familia y trabajo. Los pacientes se encontraron

con satisfacción en su vida en general. Esto llevó a otro análisis más cuidadoso sobre el

sentido de bienestar del paciente después de haber estado bajo tratamiento de radioterapia; los

resultados sugirieron áreas con "distress".

Las reacciones psicológicas a la radioterapia pueden ser anormales. Esto sucede en

pacientes con un "distress" psicológico excesivo que es generado por múltiples estresores y no

solamente el causado por el tratamiento y la enfermedad. Las experiencias del pasado y los

desórdenes psiquíatricos preexistentes llevan a la presencia de síntomas psiquíatricos durante

el tratamiento de radioterapia. Por ejemplo., algún acontecimiento imprevisto en la vida del

paciente que provoque una crisis, como una pérdida significativa; la experiencia de un familiar

o conocido que estuvo bajo radioterapia y murió; fobias a lugares cerrados, aislados o altos; la

experiencia de algún tratamiento doloroso; temor a la máquina y al propio ambiente

hospitalario; niveles crónicos de ansiedad; historial de ataques por ansiedad; trastornos de la

personalidad como personalidad paranoide o esquizofrenia.

Otro de los efectos secundarios tardíos es la esterilidad que puede tener un grave

impacto psicológico; sobre todo en aquellos pacientes jóvenes que fueron curados de

neoplasias fatales. Gracias al adelanto científico, se hacen procedimientos para prevenir lo

anterior. Se puede colocar un escudo en los ovarios o testículos para protegerlos. Los ovarios

se pueden mover, mediante cirugía, a un lugar más seguro de la pelvis. Además, los hombres

pueden almacenar su propio semen en el banco de semen antes de ser radiados. Es importante

señalar que este efecto depende de la dosis de radiación que los pacientes reciben (Holland,

1990: 138-141 en Holland y Rowland).
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Sobre los efectos colaterales a la radioterapia y su impacto psicológico en el paciente,

se puede comentar lo siguiente:

El dolor en la piel radiada puede ser controlado ya que la analgesia ofrece enormes

beneficios cuando es correctamente aplicada y se puede decir que actualmente todo paciente

puede optar a no sentir dolor y tiene este derecho (Dra. Alcorta, Coloquio Intersocietario "El

médico y el paciente ante la muerte", 1994, UANL, Mty, N.L.). La atención al dolor es muy

importante para brindar calidad de vida al paciente. Existen técnicas psicológicas específicas

para el manejo del dolor. Algunas de estas técnicas se revisarán en el capítulo 7.

Como ya se mencionó, la alopecia es uno de los efectos colaterales de la radioterapia

por lo que el paciente sin pelo puede tener dificultades sociales al creer que otros lo observan y

lo marcan como enfermo de cáncer, esto puede ser cierto aunque no necesariamente pues

ocurre comúnmente en los hombres por herencia. Lógicamente el impacto de la alopecia

dependerá de la edad y el sexo de la persona. Existen sombreros, gorras, turbantes y pelucas

que pueden resultar de gran ayuda. Además la moda en cortes de pelo puede incluir raparse.

Cabe mencionar que aquellos efectos que lastiman la sexualidad de la persona se

deberán de atender por todo el componente psicológico que implica la sexualidad de ser

humano. Esto también repercutirá en la calidad de vida del paciente y su adaptación al

tratamiento.

Schover (1986) describe las disfunciones sexuales como efectos secundarios de la

radioterapia. Afirma que hay una disminución en la intensidad orgásmica, poco interés en lo

sexual, problemas de erección y deseo. Los hombres pueden presentar dificultad para lograr la
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erección en forma temporal y raras veces en forma permanente ya que esto último implica

grandes cantidades de radiación.

Se hizo un estudio sobre la prevalencia de la pérdida permanente en la capacidad de

erección después de irradiación externa a la pelvis para cáncer de próstata. En este estudio se

reportó que el rango de disfunción en la erección variaban entre 22% a 84%. Es importante

señalar que el cáncer de próstata es más común en la vejez por lo que los pacientes pueden

presentar una disfunción sexual previa a la radioterapia.

Goldstein señala que el proceso fibrótico que se lleva a cabo después de la radioterapia

acelera la arteriosclerosis pélvica preexistente o afecta el sistema arterial necesario para la

erección. Este y sus colegas, en un estudio retrospectivo de una serie de casos, encontraron

que se reducía el flujo arterial al pene después de la irradiación por cáncer de próstata. El

estudio fue desacreditado posteriormente pues esto no fue confirmado.

Uno de los hallazgos encontrado repetitivamente es que el hombre con una excelente

salud y función sexual previa, presenta un rango bajo de disfunción en la erección como

producto de la radioterapia para cáncer de próstata; mientras que aquellos que presentan una

disfunción sexual y factores de riesgo como problemas cardiovasculares antes del tratamiento

tienden a desarrollar problemas sexuales después de la radioterapia.

En otro estudio retrospectivo de 85 hombres, después de 8 a 12 meses de haber estado

bajo radioterapia, sólo el 27% de aquellos con una función sexual normal previa desarrollaron

problemas de erección, versus el 57% de aquellos que reportaron solo rigidez eréctil y

frecuencia del coito "borderline" antes del tratamiento.
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Otros elementos de función sexual pueden ser afectados por la irradiación de rayo

externa para cáncer de próstata. Casi al final del tratamiento, los hombres pueden presentar

disuria y complicaciones gastrointestinales. Estos problemas no sólo pueden causar dolor

durante la eyaculación; sino que son problemas usualmente transitorios pero la destrucción de

la próstata y de vesículas seminales también pueden llevar a un declinamiento permanente del

volumen del semen durante la eyaculación. Muchos hombres notan sólo algunas gotas de

semen o tienen orgasmos completamente secos.

La radioterapia para cáncer en testículos presenta efectos secundarios similares a los de

cáncer de próstata, aunque menos prevalentes. La dosis de radiación en área pélvica es menor,

pero tres investigaciones retrospectivas de pacientes con cáncer en testículos sugieren que los

hombres que reciben radioterapia en la pelvis y detrás del peritoneo han incrementado sus

rangos de disfunción eréctil. Los hombres que han recibido este tratamiento para seminoma

(tumor testicular de origen en la proliferación incontrolada de células sexuales) también

reportaron menor volumen de semen. En el caso de cáncer de pene no invasivo, la radiación

intracávica puede usarse como un tratamiento definitivo, con la preservación del pene.

Por otra parte, los efectos colaterales de la radioterapia pueden causar disfunción sexual

en las mujeres. Esto se presenta en la irradiación pélvica y puede ser a través de dos

mecanismos. Uno es la destrucción de la función de los ovarios, produciendo menopausia

prematura en mujeres jóvenes. La prevalencia de la amenorrea (falta de menstruación)

incrementa con la dosis. Aunque los ovarios en mujeres con la enfermedad de Hodgkin se han

protegido al moverlos detrás del útero. Las mujeres menores de treinta arios presentan mayor

oportunidad de readquirir la menstruación o probablemente tener un embarazo exitoso que en

aquellas mayores de treinta arios. Además de los efectos de la deprivación de estrógenos en la

vagina y vulva; la irradiación daña permanentemente la corteza del epitelio vaginal, el
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endométrio y pequeñas vesículas en el área genital, y las fibroplastas de los tejidos de

conexión en el subepitelio. El resultado neto es un proceso gradual de fibrosis que puede

continuar varios arios después del tratamiento.

Después de la radiación definitiva intracávica y externa para cáncer cervical, muchas

mujeres presentan estenosis (estrechez de un orificio o conducto) de la vagina por arriba. En

algunas mujeres, la fibrosis de las paredes vaginales puede ser tan severa que puede causar

dispareunia. Otros cambios comunes pueden incluir palidez y adelgazamiento de la mucosa de

la vagina. Se produce resequedad vaginal y la penetración puede causar laceración menor, que

se puede experimentar como sangrado e irritación postcoital. Algunas mujeres desarrollan

úlceras en la vagina que pueden tardar meses en sanar.

Durante los primeros meses después de la irradiación, la vagina irritada esta en peligro

de aglutinación o de desarrollar cicatrices de bandas de tejido fibrico apretado a menos que la

mujer continúe teniendo actividad sexual o use un dilatador vaginal para estirar el tejido

repetidas veces durante la semana.

Aunque la terapia de remplazamiento de estrógenos tiene un efecto menor en la vagina

irradiada, puede curar la dispareunia en algunas mujeres.

Casi todos los cánceres ginecológicos se tratan con la combinación de la cirugía y la

radioterapia por lo que hay pocos estudios del impacto de la radioterapia por si sola.

En un estudio se asignaron en forma aleatoria a mujeres con cáncer de cérvix en etapa

temprana para recibir irradiación definitiva o histerectomía radical. La disfunción sexual de
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nivel moderado en ambos tratamientos era comparable después de un seguimiento de seis

meses.

En otro estudio de una serie de casos se comparó a 26 mujeres tratadas con

histerectomía radical junto con 23 mujeres bajo radioterapia. La función sexual en ambos

grupos fue equivalente al ser entrevistadas después del tratamiento y seis meses más tarde.

Aunque después de un ario de seguimiento, las mujeres bajo radioterapia presentaron un

decremento en el deseo sexual (27% versus 22% del grupo de histerectomía), más problemas

de excitación (29% versus 6%), y más dispareunia (22% versus 0%). Sus reportes de

penetración dolorosa se correlacionaban con el rango de mucosa vaginal, tamaño vaginal, y

dolor durante la examinación ginecológica de la pelvis. Sólo un cuarto de las mujeres bajo

radioterapia necesitaron de un lubricante para la penetración. A pesar de la asesoría sexual

dada a cada mujer, hubo poca disponibilidad para el uso de un dilatador vaginal (Schover,

Montague y Schain, 1993: 2467-2468 en DeVita, Hellman y Rosenberg).

La información del presente capítulo muestra una clara imagen de la experiencia que

vive el paciente cuando se le administra radioterapia. El paciente con cáncer experimenta un

tratamiento diferente en su vida, que por su procedimiento y efectos colaterales, requiere de

cambios en su estilo de vida para adaptarse. Lógicamente esta experiencia es distinta según el

tipo de cáncer, la dosis, él área física radiada, la forma de administración, el sexo y la edad

entre otros. El psicólogo deberá conocer las implicaciones propias del tratamiento y la forma

en que estas afectan al paciente o sus reacciones psicosociales, para hacer una adecuada

intervención.

Recapitulando, las repercusiones psicosociales de la radioterapia están sujetas a

diversos factores como: la personalidad del paciente, edad, sexo, y su historia de vida;
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además, el tipo de cáncer y etapa, objetivo terapéutico del tratamiento, modalidad de

aplicación, dosis y efectos colaterales

Los efectos secundarios dependen de la vulnerabilidad de cada paciente que puede

verse afectado en:

a) Alteraciones físicas.- anorexia, malestar, cambios en la piel radiada, dian-ea, disfunción

sexual, supresión inmune, exposición extensiva de médula ósea y síntomas neurológicos entre

otros.

b) Exaltaciones psicológicas.- reacciones psicológicas anormales, depresión, "distress",

temores, ansiedad, enojo hostilidad, pesimismo, negación, desplazamiento, preocupación,

dependencia, identificación y esperanza.

c) Obviamente todo lo anterior va impactar la vida social del individuo. Sobre este tema no

se dispuso de mayor información y no se tuvo al alcance investigaciones al respecto. Sería

interesante conocer los efectos de la radioterapia en las relaciones sociales como la familia y

trabajo entre otros.

Todo lo anterior implica un cambio no planeado en la vida del paciente, que pone en

juego sus habilidades de afrontamiento para lograr una adaptación a un nuevo estilo de vida.

La intervención psicológica se vuelve una alternativa clave para optimizar los propios recursos

del los pacientes que están bajo radioterapia, contribuyendo en la calidad de vida de

aproximadamente el 50% de los enfermos de cáncer, que como ya se mencionó anteriormente

es el porcentaje de pacientes es referido a radioterapia.
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Como ya se mencionó, existen otros tratamientos contra el cáncer como la

quimioterapia que será el tema central del siguiente capítulo.
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CAPITULO 5

LA QUIMIOTERAPIA Y SUS REACCIONES PSICOSOCIALES

La quimioterapia es un tratamiento contra el cáncer con sus particulares procedimientos

médicos y efectos secundarios que provocan reacciones psicosociales. El paciente bajo el

tratamiento de quimioterapia presenta ciertas reacciones psicosociales que se deben de

considerar con el fin de lograr objetivos de salud integral. En el presente capítulo se

desarrollará brevemente una reseña histórica de la quimioterapia, se describirá su proceso

médico en forma general para recalcar el impacto psicológico de la misma. También se

incluye en este capítulo la misma información sobre la hormonoterapia y la inmunoterapia por

considerar cierta semejanza de administración como procedimiento médico y experiencia del

paciente.

Se puede decir que es común oír el término de quimioterapia e inmediatamente se le

puede relacionar con el cáncer e imaginar fantasías diversas al respecto tal vez no muy

agradables. Esto puede suceder sin siquiera saber en qué consiste este tratamiento. Muchas

veces quien afronta esta situación de la misma forma es el paciente con cáncer al ser referido a

quimioterapia. ¿Cómo reaccionará emocionalmente?

Este capítulo pretende responder a la interrogante anterior entre otras como: ¿cómo

surge?, ¿cuáles son sus efectos colaterales?, ¿qué investigaciones científicas se han hecho al

respecto?

Paul Ehrlich (1900 aprox.), fue quien primero utilizó la quimioterapia con éxito para

tratar una infección por parásitos en un roedor. Después se convirtió en el fundador de la

quimioterapia moderna y le dio el nombre como se conoce. Durante el mismo período George
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Clowes, en el Instituto Roswell Park Memorial en Bufalo, Neva York, desarrolló un modelo

de tumor en un roedor en el cual se podía probar la eficacia de los nuevos agentes de

quimioterapia. También surgió el uso de los agentes alquilantes que representan a la

quimioterapia moderna y que fueron desarrollados en un programa secreto como arma en

forma de gas durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estos agentes causan supresión

de médula ósea e hipoplasia linfoide.

De Vita (1985) señala que después de los estudios experimentales con animales, se

utilizaron estos agentes en personas con la enfermedad de Hodgkin y linfoma, a mediados de

1940. La demostración de la regresión dramática en linfomas avanzados a través de químicos

causó gran expectativa que después se convirtió en desilusión pues los tumores crecían

nuevamente. Por 1960, se probó que el cáncer en humanos, aún en fases avanzadas, podía ser

curado por medio de drogas, y comenzó la aplicación de la quimioterapia en tumores sólidos

(Holland, 1990: 146 en Holland y Rowland; De Vita, 1993: 276 en De Vita, Hellman,

Rosenberg y Lippincott).

Ya en 1990 se dice que, el desarrollo de la quimioterapia durante las últimas cuatro

décadas ha producido múltiples drogas efectivas en el tratamiento tanto en malignidad

hematológica como en tumores sólidos. Se ha incrementado la efectividad clínica de las

drogas, así como la comprensión de la dosis, el tiempo de aplicación, y el mecanismo de

acción.

Casi todas las drogas citotóxicas trabajan alterando la síntesis del ADN y su función.

Las células que están en la fase de descanso no son afectadas usualmente, a menos que estén

listas para dividirse. Al estudiar los fracasos de tratamientos por resistencia, se desarrolló el

uso de agentes citotóxicos de resistencia no cruzada. Además se comenzó a dar terapia con
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multiagentes en combinación con radioterapia y cirugía (De Vita, 1993: 276 en De Vita,

Hellman, Rosenberg y Lippincott).

Después de esta reseña histórica se puede pasar describir que es la quimioterapia.

5.1 La quimioterapia y su descripción

En este apartado se mencionaran las formas que puede tomar la quimioterapia, sus

objetivos, efectos colaterales y ruta de administración.

La quimioterapia se utiliza generalmente en cuatro formas:

• Inducción a la quimioterapia- Terapia de drogas administrada como un tratamiento

primario para pacientes que presentan cáncer avanzado y que no existe otra alternativa

de tratamiento.

• Tratamiento de salvamento- Se administra a aquellos pacientes en los cuales fracasa

el tratamiento de una droga y requieren quimioterapia por el volumen del tumor, su

pobre condición de salud, y resistencia a la droga.

• Quimioterapia adyuvante- Se refiere al uso de tratamiento sistémico después de que

el tumor primario fue controlado por algún método alternativo, como la cirugía o

radioterapia. Se administra para controlar micrometástasis o residuos de células

malignas.

• Quimioterapia primaria o quimioterapia neoadyuvante- Se denota al uso de la

quimioterapia como tratamiento inicial para pacientes que presentan cáncer localizado
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y que tienen alguna alternativa, aunque menos efectiva, de tratamiento. Para que la

quimioterapia pueda ser usada como tratamiento primario del cáncer parcialmente

curable y localizado, debe de haber evidencias considerables de su efectividad en

contra de la enfermedad.

Como ya se señaló antes, la quimioterapia resulta de la combinación de ciertas drogas.

La era de la quimioterapia combinada efectiva comenzó con la disponibilidad de las drogas

activas de diferentes clases. La quimioterapia combinada tiene tres objetivos que no serían

posibles de cumplir con el tratamiento de un solo agente. Estos son: puede matar más células

con una toxicidad tolerable; provee de un rango tolerable de cobertura de células en líneas

resistentes en una población heterogénea de un tumor; y previene o disminuye el desarrollo de

nuevas líneas resistentes. Este tipo de quimioterapia se da en forma de pulsos con intervalos

de dos semanas entre cada ciclo para que la médula ósea se pueda recuperar de la depresión

inmune causada por el tratamiento y así prevenir infecciones (De Vita, 1993: 278-279 en De

Vita, Hellman, Rosenberg y Lippincott).

Sin duda alguna la quimioterapia ha tenido un importante impacto en la sobrevivencia

de algunos tipos de cáncer y es útil en métodos paliativos para otros. Sin embargo, junto a

esto se presentan efectos colaterales significativos y toxicidad que tienen que ser tolerados

para alcanzar el efecto tóxico deseado en las células tumorales. Cuando el tratamiento es

curativo, los pacientes pueden tolerar bastante. Cuando la quimioterapia se da con fines

paliativos, la calidad de vida y el confort se vuelven muy importantes. Se han realizado

grandes esfuerzos para controlar los efectos colaterales, especialmente nausea y vómito,

incrementando así la calidad de vida del paciente.
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Se pueden identificar algunos efectos secundarios comunes como los que se describen

en la siguiente tabla (Penman, 1984 en Bovbjerg, Redd y Maier, 1990: 754):

Efectos colaterales comunes en los pacientes que reciben quimioterapia

Síntoma Porcentaje

Perdida de Pelo 84
Nausea y Vómito 71
Cansancio y/o Debilidad 70
Anorexia 53

Entumecimiento y/o Estremecimiento 37

Estomatitis 36
Diarrea 34
Dificultades Sexuales 20

Cabe mencionar que estos efectos colaterales varían enormemente en cada paciente

dependiendo de alguna droga en particular o la combinación de drogas, la dosis, la ruta, el

número de ciclos del tratamiento, y si el agente se da en combinación con radioterapia.

La ruta de la quimioterapia puede ser oral, intravenosa o a través de un sistema

vascular intravenoso subcutáneo o catéter previamente implantado mediante cirugía menor en

una vena gruesa (ejem. una vena que está abajo de la clavícula). El paciente, con este tipo de

implante, no presenta daños o quemaduras en las venas de los brazos aunque, según el tipo de

catéter, tiene que aprender a darle mantenimiento o limpieza. Este implante sólo puede

permanecer dos años y a la fecha debe de ser cambiado por otro.

Una vez definido la quimioterapia y descrito su administración se puede continuar con

la descripción de las reacciones psicosociales que presentan los pacientes sometidos a este

tratar ento
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5.2 Reacciones psicosociales a la quimioterapia

La quimioterapia es asociada con ciertas reacciones psicosociales pues no es sólo la

experiencia particular del procedimiento médico intrusivo para la persona y que puede

implicar un cambio en la rutina diaria, costumbres, planes y objetivos de vida para ser tratado;

sino que sus componentes químicos afectan el sistema nervioso del paciente. Esto se ilustra en

la siguiente tabla según Earson (1984 en Bovbjerg, Redd y Maier, 1990: 754).

Posibles reacciones psicológicas asociadas con los agentes de la quimioterapia.
AGENTE NATURALEZA DE RESPUESTA

1. Esteroides
• Prednisone
• Dexametnasone (Decadron)
• Mehtylprednisone (Medrol)

2. Agentes Alquilantes
• Dacarbazine
• Hexamethylmelamine
• Mechlorethamine (Mustargen)
• Cyclophosphamide (Cytoxan)

3. Antimetabolicos
• Methotrexate
• Fluorouracil

4. Encimas
• L -Asparaginase

5. Antibióticos
• Mithramycin

6. Alquiloides de Vinca
• Vinblastine
• Vincristine (Oncovin)

• Vindesine
7. Agentes Misceláneos
• Tamoxifen citrate
• Procarbazine hydrochloride
• Mitoxantrone
• Interferon
• Procarbazine
• Mitc,,ane
• Cyclophosphamide+Methotrexate+

5-Fluorouracil

• Depresión, irritabilidad, euforia, psicosis
• Depresión, irritabilidad, euforia, psicosis
• Depresión, irritabilidad, euforia, psicosis

• Depresión
• Depresión
• Delirio, encefalopatía tóxica
• Delirio transitorio

• Demencia, depresión
• Delirio, ataxia

• Confusión, depresión, paranoia, psicosis

• Agitación, delirio

• Agitación, depresión
• Sensaciones alteradas, debilidad muscular,

depresión
• Debilidad muscular

• Aumento de peso, anorexia
• Depresión, confusión
• Fatiga
• Anorexia, pérdida de peso
• Delirio
• Delirio y depresión severa
• Depresión agitada
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• 5-Azacytidine • Depresión

Por supuesto que no se puede generalizar para todos los pacientes. Esto depende de la

dosis, combinación de químicos y tipo de cáncer; además de la personalidad del paciente, y

sus propios recursos para manejar estos efectos.

Se puede decir que los síntomas subjetivos y los cambios fisicos son los más

estresantes para el paciente. Los efectos secundarios más significativos son aquellos que tienen

que ser tratados de por vida cuando hay un impacto en las células normales.

La quimioterapia y la inmunosupresión provoca la supresión de médula ósea; así como

estomatitis y gastroenteritis, que además de ser dolorosas pueden dar entrada tanto a bacteria

como hongos. Por la anterior la nutrición puede verse impactada. Los efectos secundarios se

pueden presentar en forma retardada e irreversible; como la fibrosis pulmonar,

cardiomiopatías, leucoencefalopatías, y cáncer. Todo lo anterior puede atemorizar al paciente

que asume que estos efectos le pueden ocurrir aunque esto no siempre sucede.

La alopecia impacta L autoimagen al paciente con cáncer, esto causa depresión aunque es

importante señalar que ocurre solo temporalmente y es reversible en muchos casos. Por otro

lado, la disfunción gónadal puede ser irreversible tanto en hombres como en mujeres y esto es

un factor mas de "distress" sobre todo en los jóvenes.

La disfunción gónadal es un desafortunado precio que hay que pagar para la cura. En los

hombres se ve afectado el epitelio germinal y las células Leydig. El hecho de recobrar la

espermatogénesis es variable y se relaciona con la aplasia específica. Se puede indicar el
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remplazamiento hormonal, aunque esto es raro, a menos que los niveles de suero de

testosterona estén consistentemente bajos. En mujeres hay una relación entre la edad en la

cual se administra la quimioterapia y el grado de disfunción ovárica. Las mujeres mayores

tienen un mayor índice de disfunción y se requiere de menos droga para producirlo. Por otro

lado el impacto de la quimioterapia en embarazos después del tratamiento no se ha estudiado

suficientemente, aunque los niños aparentemente son normales (Erenson, 1984 en Bovbjerg,

Redd y Maier, 1990: 754).

La sexualidad tiene que ver con vivir. La reproducción es el don de dar vida y

perpetuar la propia. Renunciar a esto puede ser difícil para un joven que incluía la procreación

en sus objetivos de vida. Este costo se puede asumir cuando es la única alternativa para lograr

la salud que igual es vida. Deberá ser objetivo de los profesionales de la salud brindar otras

alternativas menos costosas para el paciente, este puede ser el futuro de la quimioterapia.

La quimioterapia también afecta las funciones cognitivas dependiendo del tipo de

agente, cantidad, dosis y combinación administrada de los mismos. Puede provocar delirio,

letargo, alucinaciones, demencia, depresión, cambio de personalidad, manía, psicosis,

síntomas extrapiramidales y ataxia. Tan bién la perdida de peso y la anorexia también son

consecuencia directa de la quimioterapia. La perdida de peso puede ser asociada al avance de

la enfermedad. Esto se vuelve dificil para el paciente pues influye no solo en su autoimagen y

autoestima pero también en su salud. Por otro lado, el peso puede subir, esto es común en

mujeres que después de la cirugía de mama, toman el tratamiento de quimioterapia.

Tanto la administración de la quimioterapia como sus efectos secundarios pueden

interferir con la rutina diaria del paciente e imposibilitarlo en el trabajo. También interfiere con
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las relaciones familiares pues implica cambiar el estilo diario de actividad, horarios, traslados,

y espera en la clínica entre otros (Lesko, 1988 en Bovbjerg, Redd y Maier, 1990: 754).

Por ejemplo, se puede imaginar a una familia de un pequeño pueblo de la república

mexicana que tenga que trasladarse a la cd. de México para que a uno de sus miembros le sea

administrada la quimioterapia. La familia nunca antes había estado en una gran ciudad y ya

tan solo el hecho de arribar a la metrópoli puede resultar angustiante. Abría que considerar

también lo conflictivo de abandonar la casa y las labores; además, de el sufrimiento económico

que pueda implicar. Esto sucede en nuestro país.

También sucede el hecho de que una familia tenga que viajar de Cadereyta a Monterrey

para que uno de sus miembros reciba la quimioterapia. El camino puede ser conocido y corto

pero a la vez frustrante ya que el paciente puede presentar nausea y vómito durante el trayecto.

No sólo de regreso como efecto colateral de la quimioterapia, pero también de ida. Esto

sucede cuando se establece un condicionamiento Lo anterior se explica a continuación y se

señalan investigaciones al respecto.

Por otro lado el paciente puede presentar cambios fisicos abruptos en un corto periodo

de tiempo. Esto puede ser desconcertante para el paciente y los que lo rodean pues es una

evidencia visible de estar enfermo.

Las drogas citotóxicas utilizadas en quimioterapia pueden servir como estímulos

condicionado. La infusión de las drogas es apanado con el hecho de la entrega de las drogas.

La preparación para el recibimiento de las drogas funciona como estímulo incondicionado. La

respuesta a esto es el vómito. Después de la repetición de este proceso, la infusión de drogas y

la preparación pueden producir náusea y vómito antes de la propia administración de las
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drogas. Existen varios estudios que demuestran los efectos anticipatorios de nausea. De

hecho, existe evidencia de pacientes que presentan nausea en respuesta a los estímulos

hospitalarios arios después de que han completado su quimioterapia (Cella, Pratt y Holland,

1986).

Además de la nausea anticipada, también existe evidencia de que las funciones

inmunes puedan estar bajo un condicionamiento clásico. Como las drogas citotóxicas reducen

la inmunidad, hay evidencia de que la preparación para la administración de la droga también

deprime las funciones inmunes (Bovbj erg, Redd y Maier, 1990: 754).

Si la persona tiene la facultad de condicionarse y presentar síntomas que implican

reacciones orgánicas, pudiera también tener la facultad para provocar reacciones orgánicas a

favor de su propia salud. Es decir, ¿podría condicionarse las reacciones orgánicas de la salud?

Las investigaciones científicas permiten conocer de fondo la situación como es, por lo

que enseguida se citan algunas investigaciones sobre la quimioterapia y su impacto

psicosocial.

Meyerowitz y colegas (1983) estudiaron a mujeres con cáncer de mama bajo

quimioterapia durante el tratamiento y dos arios después. En aquellas mujeres que no

presentaban la enfermedad después de dos arios, el 23% describían haber tenido dificultades en

sus relaciones personales y familiares durante el tratamiento, el 44% presentaban problemas

fisicos continuos dos arios después. A pesar de lo anterior, el 89% de las mujeres reportaban

que ellas recomendarían el tratamiento a alguna amistad cercana, sugiriendo que

definitivamente tenían que tomar el tratamiento. Manifestaron que ellas pudieron acoplarse al

tratamiento manteniéndose ocupadas, recabando información sobre el mismo, y manteniendo
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una imagen exterior positiva y de esperanza. También presentaron temores, por un largo

periodo, a la recurrencia de la enfermedad. Y por último, se sentían mal cuando algo les

recordaba la enfermedad, como el olor a alcohol entre otros estímulos.

Además, Nerenz y colegas (1982), estudiaron a paciente bajo quimioterapia por

linfoma. Encontraron que cuando se presentaba una cantidad mayor de efectos colaterales

había mayor "distress" que la duración o severidad de un solo efectos secundario. Los efectos

más problemáticos fueron la fatiga y debilidad. Los pacientes se acoplaban mejor al

tratamiento cuando podían percibir señales visibles, como la reducción del tamaño del tumor.

También las señales objetivas sobre el progreso en funciones físicas era alentador.

En otro estudio sobre la nausea inducida por imágenes mentales de la quimioterapia, se

concluye que hay por lo menos cinco formas en las que la ansiedad del paciente pueda estar

relacionada con la nausea anticipada. a) Puede haber confusión del paciente al identificar

sensaciones asociadas con el la quimioterapia; el paciente puede reportar nausea como un

reflejo de ansiedad que no puede identificar como tal o el paciente puede reportar ansiedad

como un reflejo de la nausea que no puede identificar como tal. b) La nausea anticipada puede

provocar ansiedad reactiva; el paciente puede encontrar que la experiencia de nausea en la

clínica mientras espera su sesión, lo hace sentir ansioso. c) La ansiedad puede facilitar el

desarrollo de la respuesta de nausea condicionada al incrementar la vigilancia del paciente y

por lo tanto, incrementar el darse cuente de claves ambientales asociadas con la quimioterapia.

d) La ansiedad puede facilitar el desarrollo de nausea condicionada en un forma secundaria;

por el incremento de la intensidad de nausea después del tratamiento. e) La ansiedad mientras

el paciente espera la sesión de quimioterapia repetida puede ser una respuesta condicionada

independiente de la nausea condicionada. Por lo tanto se puede decir que los pacientes con

cáncer que reciben ciclos de quimioterapia citotóxicos pueden experimentar "distress"
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emocional anticipado que está relacionado con la experiencia emocional del "distress" del

paciente después de infusiones previas de quimioterapia (Redd, Dadds, Futterman, Tylor y

Bovb j erg, 1994: 756).

Parece ser que las secuelas de la quimioterapia, por más limitantes que parezcan,

pueden ser tolerables con tal de lograr la remisión. La aparición de efectos colaterales causa

"distress" y una de las razones podría ser la interpretación personal que el paciente le otorga a

esas señales. No es lo mismo pensar en estos síntomas como enfermedad, daño, o disfunción;

a pensar en estas señales como la evidencia de que la quimioterapia está haciendo efecto para

atacar al cáncer y curar.

Un estudio sobre nausea y vómito anticipados indica que estos efectos colaterales de la

quimioterapia son bastante serios. Señala que en algunos casos, son estos síntomas los que

llevan al paciente a querer abandonar el tratamiento (Harris, 1978; Siegel y Longo, 1981). Se

dice que aproximadamente un 25-30% de los pacientes bajo quimioterapia desarrollan nausea

y vómito anticipados durante la cuarta infusión (Morrow y Dobkin, 1988). Esto incrementa

entre 60 y 70% de los pacientes con drogas altamente eméticas (Cella, Pratt y Holland, 1984).

Existen variaciones individuales dentro del curso del desarrollo de la natmea y vómito

anticipados bajo el mismo régimen de quimioterapia. Una de las formas de observar la

variabilidad individual puede ser el identificar marcas individuales que predicen la

susceptibilidad y lograr controlarlo. Una de las marcas puede ser autoreportes de ansiedad

antes de la infusión de la droga (Ahles, Cohen, Little, Balducci, Dubbert y Kean, 1984; Carey

y Burish, 1985; Ingle, Burish y Wallston, 1984).

Por otro lado, se ha demostrado que la reactividad autonómica es importante para el

desarrollo de las respuestas condicionadas. La reactividad autonómica puede ser registrada y
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proyectada, por ejemplo el latido cardiaco o cambios vasculares periféricos, con fines de

retroalimentación. La habituación se refiere a la sesión de respuestas autónomas después de la

presentación repetida de estímulos (Graham, 1979; Lynn, 1966). Cualquier cambio en la

situación de estímulo reinstala la respuesta autónoma y a esto se le llama deshabituación. Con

esta investigación se demostró que la respuesta autónoma es un mediador del desarrollo de la

nausea y vómito anticipados (Kvale, Hugdahl y Asbjornsen, 1991:894-895).

Estas investigaciones podrían llevar a cuestionarse si es sólo la nausea y vómito

anticipados la única respuesta del condicionamiento. ¿Podría ser que también las células

cancerígenas se vean de alguna forma afectadas tal y como cuando son atacadas durante la

medicación?

En otro estudió se demostró que además de la respuesta condicionada de nausea y

vómito anticipada, también se desarrolla la supresión inmune anticipada.

Además de los efectos colaterales de la quimioterapia, hay dos procesos psicológicos

que llevan al incremento del "distress" en los pacientes. Primero, un proceso de aprendizaje

asociativo que se presenta frecuentemente como ya se mencionó anteriormente: Se establece

una asociación cuando el tratamiento aversivo de quimioterapia es apañado en forma

repetitiva con estímulos del ambiente dentro del cual se administra el tratamiento, por ejemplo,

ver a la enfermera administrando la quimioterapia o el olor de las drogas. Eventualmente, el

estímulo por si solo provoca nausea, vómito, e incrementa los niveles de afectos negativos

como la ansiedad y la depresión. Estos efectos colaterales aprendidos han sido objeto de

estudio en varias investigaciones (Carey y Burish, 1988; Morrow y Dobkin, 1988). El segundo

factor se refiere a que se le ha puesto poca atención a la experiencia aversiva de la

quimioterapia: El hecho de que casi todos los pacientes recién diagnosticados no están bien
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informados o preparados para afrontar con muchos de los procedimientos asociados con el

cáncer y la quimioterapia (Bovbjerg, Maier y Redd, 1990: 153).

Sobre supresión inmune anticipada se puede comentar que, lo inverso se podría

desarrollar. Es decir, mejorar el sistema inmune y esto puede resultar clave para la lucha

contra esta enfermedad. Se podría estudiar con bases científicas como se establece este

proceso y que esto lleve al conocimiento de como lograr el proceso contrario del sistema

inmuno lógico.

En cuanto a los procesos psicológicos, se puede sugerir que la preparación bien podría

estar a cargo del psicólogo que cuenta con la formación necesaria sobre los procesos de

aprendizaje y control comportamental.

Fox (1989) afirma que la depresión puede bajar las funciones inmunes. Por lo tanto, el

evitar la depresión puede mejorar la inmunidad y tener mayor resistencia al cáncer (Kaplan,

Sallis Jr., y Patterson 1993: 263).

Lo anterior sugiere que los estados emocionales pueden repercutir en la evolución de la

enfermedad en forma negativa cuando estos no son los apropiados para afrontarla. Sin

embargo, se podrán promover estados emocionales adecuados que igualmente repercuten en la

enfermedad pero para resistirse ante la misma. Este control emocional se podría lograr bajo la

intervención psicológica adecuada.

No se puede dejar de mencionar qué pasa en la esfera sexual del individuo sometido a

quimioterapia. Esto se fundamenta con algunas investigaciones recopiladas al respecto.
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Primero se presentaran investigaciones hechas a hombres y después se presentaran

otras hechas a mujeres.

La quimioterapia tiene efectos tóxicos que provocan disfunciones sexuales. En los

hombres, se sabe que impacta la espermatogénesis y las células de Leydig que producen la

testosterona. Se ha observado una elevación en la hormona luteinizin y un decremento en el

suero total y libre de la testosterona. Es difuso cómo esto se traduce a una disfunción sexual,

pero los estados hipogonodales son comunes en hombres jóvenes que sobreviven al

tratamiento en combinación con la quimioterapia.

Se pueden presentar anormalidades congénitas en los testículos, en los hombres con

cáncer en esta región. También se presenta la pérdida del deseo sexual y disfunción de la

erección en estos pacientes.

Otro de los mecanismos posibles para la disfunción sexual es la neuropatía sensorial o

autonómica producida por los efectos de la quimioterapia. Aunque no existen investigaciones

que asocien la neuropatía autonómica con la disfunción en la erección después de la

quimioterapia, si hay un fracaso inicial observado en la fase de emisión del orgasmo

masculino después de la quimioterapia. La emisión está medida por neuronas cortas

adrenalinadas e involucra contracciones del cuello del vejiga. Estos hombres, durante la

segunda fase del orgasmo, presentan orgasmos secos o sin semen, con sensaciones de placer y

contracciones del músculo estriado de la eyaculación (Shover, Montague y Schain, 1993:

2466 en DeVita, Hellman y Rosenberg).
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Es dificil encontrar investigaciones sobre el impacto de la quimioterapia en la función

sexual del hombre, ya que es común que se combine con otro tratamiento. Algunos de estos

estudios se presentaran a continuación:

En un estudio se comparó a un grupo de sesenta hombres con la enfermedad de

Hodgkin con otro grupo relacionado según controles de salud, el grupo con la enfermedad de

Hodgkin presentó una función sexual significativamente peor que el otro grupo, donde el 18%

de los hombres reportaron el empeoramiento de la función sexual después de la quimioterapia.

Otro estudio de hombres con cáncer en testículos (seminoma y no seminoma)

presentaron los siguientes rangos: bajo deseo sexual de 4% a 12%, disfunción de la erección

de 9% a 15%, y dificultad para alcanzar el orgasmo de 6% a 10%. Cerca del 20% de los

hombres reportaron tener poca frecuencia de actividad sexual o ausencia de la misma. Es

común la disminución del placer con el orgasmo. También hay estudios que asocian la

disfunción sexual con "distress" emocional e infelicidad marital (Shover, Montague y Schain,

1993: 2466 en DeVita, Hellman y Rosenberg).

Una vez descrito lo que puede ocurrir en el hombre como consecuencia de este

tratamiento, se procederá a describir lo que sucede con la mujer.

Los efectos colaterales de la quimioterapia afectan, en menor proporción, a la

disfunción sexual de la mujer. Los efectos de los agentes alquilantes parecen ser los que

producen mayor daño en las gónadas femeninas.

En un estudio con mujeres premenopáusicas que recibieron una combinación de

tratamiento con quimioterapia, se encontró que son más aptas para que dejen de menstruar
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aquellas mayores de 30 arios y menos aptas para reasumir menstruación después del

tratamiento. Aún en aquellas mujeres que recuperan sus ciclos menstruales, tiende a ocurrir la

menopausia prematura.

Además de los síntomas de menopausia prematura que incluyen resequedad vaginal y

pérdida de elasticidad y vulnerabilidad a infecciónes urinarias; las mujeres que reciben drogas

que causan estomatitis reportan irritación vaginal periódica durante el curso de la

quimioterapia. Esto puede causar problemas de dispareunia. Las infecciones son comunes por

los cambios del pH en la vagina que se relacionan con la menopausia prematura. Por otro lado,

aquellas mujeres que tienen una enfermedad viral transmisible, como el herpes genital o

papilovavirus humano, puede presentar mayor recurrencia por estar inmunodeprimida como

consecuencia de la quimioterapia.

Sería interesante saber que pasa con la producción de los andrógenos después de la

quimioterapia ya que estos tienen que ver con el deseo sexual de la mujer. Aunque se sabe que

es común la pérdida del deseo sexual en la quimioterapia extendida y después de la misma.

No se sabe si esto representa "distress" psicológico, si impacta la autoimagen, o provoca

cambios hormonales (Schover, Montague y Schain, 1993: 2466-2467 en DeVita, Hellman y

Rosenberg).

El nivel de impacto de la quimioterapia en la sexualidad y la habilidad para afrontarlo,

tanto del hombre como de la mujer, tendrá que ver con la edad del paciente, vida sexual,

relación de pareja y cultura entre otros factores.

La quimioterapia puede afectar la actividad sexual del paciente y éste es un costo para

obtener resultados terapéuticos favorables y poder optar por otras múltiples actividades
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placenteras en la vida. La información anterior sugiere que la intervención del sexólogo

podría beneficiar al paciente.

Los profesionales de la salud seguramente se siguen esforzando por producir

medicamentos con menores efectos colaterales o producir medicamentos que los controlen. La

preocupación por mejorar la calidad de vida se ha constatado en los últimos arios. No es igual

la quimioterapia que se administraba hace cinco arios que la de la actualidad que tiene menos

efectos colaterales y mayores resultados terapéuticos.

Las reacciones emocionales no deberán ser más limitantes que la propia enfermedad.

Por lo tanto el apoyo del psicólogo y sexólogo representa una alternativa ideal para el manejo

y control de estas reacciones del paciente ante este tratamiento

No solo se administran agentes citotóxicos contra el cáncer también se administran

hormonas con fines terapéuticos. El siguiente apartado brinda mayor información al respecto.

5.3 ¿Cómo es la hormonoterapia?

La hormonoterapia es otro de los tratamientos en la lucha contra el cáncer. Se puede

relacionar con la quimioterapia por la forma de administración como procedimiento médico.

A continuación se desarrollará su historia, descripción y las reacciones psicosociales que

presenta la persona que la recibe.

Históricamente, desde antes que los agentes anticancerígenos fueran encontrados, se

observaba que la manipulación hormonal retardaba el crecimiento del tumor, especialmente en

cáncer de próstata y mama (Kennedy, 1982). La terapia endocrina es el tratamiento sistémico

mas antiguo para cáncer de mama. A principios de 1940, tanto la deprivación de andrógenos
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por castración y la administración de estrógenos, mostraban efectividad en el manejo del

carcinoma de próstata. Ya en 1990 se dice que es utilizado en etapas tempranas de cáncer de

mama y no únicamente en las etapas avanzadas como en un principio.

Se ha reconocido que la administración de hormonas exógenas, o la remoción de las

hormonas endógenas, altera significativamente el crecimiento del tumor en carcinoma de

próstata, mama, y endométrio. Un ejemplo de los avances en la relación de la biología del

tumor y el potencial de la hormonoterapia, es la identificación de un estrógeno receptor, con

métodos para medirlo clínicamente. Además se ha desarrollado un antagonista hormonal que

bloquea efectos fisiológicos de las hormonas endógenas. Cabe señalar, que los tumores

relacionados con el sistema endocrino, así como los corticoesteróides tienen como resultados

desórdenes neuropsiquiátricos. Por otro lado, la orquiectomía bilateral (extirpación de ambos

testículos) provoca el declinamiento del suero del nivel de testosterona que implica la

impotencia de casi 100% después de pocos meses. Un porcentaje menor experimenta

bochornos. La supresión indirecta de la producción testicular de andrógenos es acompañada

por la administración de estrógenos. Todas estas medidas que previenen la síntesis de

testosterona resulta en una regresión objetiva de tumor y respuestas subjetivas. El alivio del

dolor, aumenta la habilidad para ambular, y mejora la función urinaria anormal en casi dos de

tres casos, todo esto aumenta la calidad de vida que puede durar muchos años.

Schover (1987) afirma que, todo tratamiento de cáncer de próstata (prostatectomía radical,

radioterapia, y cirugía conservativa de próstata con hormonoterapia) provocaban disfunciones

sexuales en distintos niveles. En un tratamiento de hormonoterapia, el reducir la testosterona

causa la pérdida del deseo sexual, dificultad en la erección, la necesidad de estimulación

prolongada para alcanzar el orgasmo, producción reducida del volumen del semen,

disminución en la intensidad de placer producida durante la estimulación del pene o orgasmo,
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comezón genital, y sangrado uterino. La administración de estrógeno provoca cambios

corporales feminizantes, aunque la nueva "GnRH" agonista (musculos esenciales para realizar

un movimiento) no causa efectos secundarios de esta naturaleza y, a no ser por la incomodidad

de inyecciones diarias, puede ser preferible por la ausencia de distorsión anatómica y

feminización. Los urólogos apoyan la castración por no requerir mayor medicación; además,

estos pueden insertar prótesis esféricas artificiales o crear una masa del cordón espérmico

(Holland y Lesko, 1990: 157 en Holland y Rowland).

La hormonoterapia está directamente ligada a las funciones sexuales que representa un

área de gran importancia en la vida de la persona por todo el componente psicológico que

interviene. Es importante comprender las reacciones psicosociales con que se asocia las

cuales se describirán en el siguiente apartado.

5.4 ¿Cómo es el impacto psicosociales ante la hormonoterapia?

El impacto psicológico de la hormonoterapia es significativo por las secuelas que deja

la alteración en las hormonas sexuales. Lógicamente esto es distinto en el hombre y en la

mujer. Se señalarán las reacciones psicosociales a la hormonoterapia de los hombres y

después de las mujeres.

El hombre se ve afectado fisica y psicológmicamente tanto por castración,

administración farmacológica de agentes, o de hormonas del sexo opuesto. Además durante la

administración de estrógenos, como ya se mencionó, hay un crecimiento en pechos, cambios

en la distribución de la gordura del cuerpo, cambios en la textura de la piel, y distribución de

pelo en el cuerpo; esto puede resultar en el temor de "volverse mujer". La depresión es

común en estos casos. En un estudio se encontró que el "distress" psicológico fue mayor en
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aquellos hombres tratados con estrógenos que en otros tratados con alguna forma de

castración (B erg m an, 1984).

Se podría pensar que la orquiectomía bilateral puede causar disfunción sexual porque

resulta en una pobre imagen corporal, pero un estudio encontró que no hay diferencia en la

función sexual en hombres tratados con cirugía versus medicamentos. No hay evidencia que

sugiera la superioridad de una modalidad hormonal particular en preservar la función sexual.

Todas tienen el efecto de reducir el suero de la testosterona a niveles prepubertales. La

disfunción sexual típica asociada a la hormonoterapia incluye una reducción severa en el deseo

espontáneo de sexo, dificultad de excitarse subjetivamente, dificultad para tener y mantener

erecciones rígidas, y dificultad para alcanzar el orgasmo. Aquellos hombres que alcanzan el

orgasmo notan una disminución en el volumen del semen y algunas veces decremento en la

intensidad del placer en el orgasmo. Además entre un 15% a 20% de los hombres pueden

funcionar normalmente después de que la hormonoterapia haya reducido el nivel de suero de

la testosterona a casi cero. La experiencia clínica muestra que los hombres que mantienen una

buena función sexual son menores a los 65 arios. Algunos hombres no pueden lograr

erecciones adecuadas pero tienen el deseo y la habilidad de excitación y desean un tratamiento

que promueva la rigidez eréctil (Schover, Mon'ague y Schain, 1993: 2465-2466 en DeVita,

Hellman y Rosenberg).

La intervención de un sexologo sería una buena sugerencia para afrontar lo anterior.

Las mujeres que son tratadas con hormonas también se ven afectas fisica y

emocionalmente.
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Los efectos secundarios en este tratamiento tienen consecuencias psicológicas difíciles

de aceptar para la mujer pues provoca cambios en la autoimagen tendientes a la

mascularización por la administración de andrógenos. Entre los efectos colaterales están:

aumento de peso, la ronquera, acné, y excitación sexual aumentada. Se genera la creencia de

"volverse hombre" impactando así la propia identidad.

La hormonoterapia puede causar problemas sexuales en las mujeres que reciben el

tratamiento. Tanto las mujeres con cáncer de mama y las de cáncer de endométrio, enfrentan

dos posturas tradicionales. La primera es que se les ha dicho tradicionalmente que no se

arriesguen a utilizar estrógenos como remplazamiento postmenopáusico de hormonas. La

segunda es que muchas mujeres con la enfermedad de estrogeno-receptor-positivo se les ha

ofrecido la terapia antiestrógena. Cada vez hay más evidencia que demuestra que las mujeres

que toman estrógeno como remplazo hormonal postmenopáusico viven más. Uno de los

factores es que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y tienen menor posibilidad

de presentar osteoporosis. Sin esta administración de estrógeno la mujer puede presentar

dispareunia relacionada a atrofia vaginal. Los cambios incluyen decremento del suplemento

de sangre vaginal, menor elasticidad de las paredes vaginales, decremento de lubricación, y

adelgazamiento de la mucosa.

Hay estudios epidemiológicos que asocian el remplazo hormonal con el cáncer de

mama. Otros estudios demuestran que el remplazo hormonal en una dosis baja no causa

cáncer de mama y si reduce la mortalidad por cáncer de mama (Schover, Montague y Schain,

1993: 2465-2466 en DeVita, Hellman y Rosenberg).
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Tanto en el hombre como en la mujer la esterilidad, disfunciones sexuales, y cambios

en la autoimagen provocan depresión sobre todo en aquellos pacientes jóvenes (Holland y

Lesko, 1990: 157,158 en Holland y Rowland).

Si los pacientes no han tenido hijos y esto es uno de sus objetivos de vida se tendrá que

discutir claramente lo que implica el tratamiento.

En conclusión, la hormonoterapia implica reacciones psicosociales que se relacionan

según el sexo del paciente. La sexualidad es una área vital del ser humano y que está

correlacionada con la cultura a la que el paciente pertenece. Tiene que ver con algo muy

importante que es la propia identidad. Si esto se ve impactado por un tratamiento como la

hormonoterpia es imperante la necesidad del apoyo psicológico y la intervención del sexólogo

para lograr un ajuste adecuado del paciente.

Otra forma de atacar al cáncer se relaciona con la alteración del sistema inmunológico

del paciente que se encarga de defender al organismo de las enfermedades. El siguiente

apartado corresponde a la inmunoterapia.

5.5 La conceptualización de la inmunoterapia

La inmunoterapia involucra el sistema inmune del paciente y su respuesta ante el

tumor de cáncer. Este tratamiento puede considerar como semejante a la quimioterapia y la

hormonoterapia básicamente en la forma de administración como procedimiento médico.

Ludwig Gross (1943) fue quien comenzó a experimentar con ratones; pero fue hasta

finales de 1950 que se desarrolló la inmunoterapia (Oettgen y Hellstrom, 1974). La evidencia

de la inmunosobrevivencia como factor en la iniciación del tumor y su crecimiento se derivó

de modelos de animales. Se reconocieron algunos ejemplos en humanos por la aparición de
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ciertas neoplaisas en pacientes inmunodeprimidos y se asoció con el cáncer ciertos antígenos

(sustancia que introducida en el organismo provoca anticuerpos); lo que llevó a considerar la

inmunoterapia como tratamiento contra el cáncer en humanos.

Estos reconocimientos, también llevaron al desarrollo clínico de los modificadores de

respuesta biológica (que constituyen una familia compleja de tipo hormonal de proteínas

celulares) y citoquines, particularmente el interferon, interleuquin 1,2,3, y 4, el factor de

necrosis de tumor, y factores de crecimiento. Todas estas substancias parten de la

quimioterapia citotóxica al utilizar substancias derivadas biológicamente que provocan

activación terapéutica para efectos contra el cáncer al administrarse en dosis farmacológicas

(Kirvvood y Ernstoff, 1984).

a más utilizada hasta 1990, es el interferon, que ha demostrado una actividad efectiva

en el tratamiento de leucemia, leucemia mielocítica crónica, linfomas, y sarcoma de Kaposi.

El interferon ha mostrado actividad clínica limitada en mieloma, melanoma, y en cáncer de

ovario y renal (Fauci, 1987). Los efectos de los modificadores de respuesta biológica no se han

investigado ampliamente hasta 1990 y representan una oportunidad como área de estudio

(Holland y Lesko, 1990: 158 en Holland y Rowland).

En resumen, la inmunoterapia se refiere a la administración de fármacos que involucran

al sistema inmunológico de la persona. Como ya se mencionó anteriormente, se administran

ciertos antígenos, mo-dificadores de respuesta biológica, citoquines (interferon, interleuquin

1,2,3,4), y factores de necrosis tumoral y de crecimiento. Estas substancias se derivan

biológicamente y pueden ser inyectadas

Los efectos colaterales de interferon se presentarán en la tabla de la siguiente página
(Clark y Longo, 1987):
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Frecuencia Síntomas
Frecuente Calentura y/o Temblores

Mialgias
Fatiga y debilidad
Anorexia y pérdida de peso
Letargía y menor habilidad para concentrarse

Menos Frecuente Gastrointestinal:
• Nausea
• Vómito
• Alteración del gusto
• Diarrea

Cardiovascular:
• Hipotensión
• Hipertensión
• Arritmias
• Infarto Cardiaco

Neurológico:
• Dolor de cabeza
• Depresión o Irritabilidad
• Mareos
• Delirio
• Neuropatía periférica
• Ataques (no común)

Mucocutáneo:
• Inflamación local
• Urticaria
• Estomatitis
• Reactivación de herpes simplex oral
• Toxicidad de radiación realzada
• Alopecí a leve
• Crecimiento de pestañas
• Exaceberación de psoriasis

A diferencia de la quimioterapia y hormonoterapia, los efectos colaterales son

reversibles y se resuelven en pocos días o semanas después de la discontinuación del fármaco.

Por otro lado, el interleuquin 2 es un citoquin que puede estimular y mantener la

proliferación de las células T en la cultura del tejido. El interleuquin es producido por los

linfocitos, que pueden potencializar un rango de actividades intercelulares. La actividad
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antitumoral del interleuquin 2 es mediada por limfocítos asesinos de limfoquin-activado, que

se pueden formar dentro o fuera del cuerpo. La combinación de interleuquin 1 y linfocitos

asesinos activado linfoquínes actúan como mediador de la regresión tumoral (Dutcher, 1987).

El tratamiento de interleuquin 2 y linfocitos asesinos activados linfoquines es llamado

immunoterapia adoptiva, se lleva a cabo al obtener linfocitos por leucoforesis del paciente con

cáncer. Las células se incuban en interleuquin 2, y se reinfusionan en el paciente, quien recibe

interleuquin 2 (Rosenberg, 1987). El interleuquin 2 también se administra solo.

Los efectos secundarios del interleuquin 2 son severos por lo que se administran

frecuentemente en unidades de cuidados intensivos especializadas. Estos efectos son:

hipotensión, fiebre, retención de líquidos, efectos tóxicos en riñón, hígado, piel, y membranas

mucosas, así como en el sistema nervioso central (Holland y Lesko, 1990: 159 en Holland y

Rowland).

La inmuoterapia es una opción terapéutica más para la lucha contra el cáncer. Parece

común que el paciente la reciba en combinación con otro tratamiento bajo una administración

en forma de pulsos.

En general todo medicamento indicado señala claramente los efectos colaterales del

mismo. No siempre se incluyen las reacciones psicosociales con tal precisión como los

efectos orgánicos. El siguiente apartado expone las reacciones psicosociales ante la

inmunoterapia.
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5.6 La inmunoterapia y sus efectos psicosociales

Las reacciones psicosociales de la inmunoterapia aparentemente no han sido

ampliamente estudiadas por lo que representa una área de oportunidad de investigación para

los profesionales de la salud.

Sin embargo, se conoce que entre los efectos colaterales, afecta el sistema nervioso del

paciente.

El delirio es común por la encefalopatía, y puede ser motivo de suspensión del

tratamiento. Ocurren cambios mentales transitorios y reversibles pero pueden ser severos, con

cambios de ánimo, desorientación y alucinaciones (Denicoff, 1987) (Holland y Lesko, 1990:

160 en Holland y Rowland).

A pesar de que no se encontraron investigaciones sobre las reacciones psicosociales de

este tratamiento, se podrían comparar con las de la quimioterapia ya mencionadas, por tener

algunos síntomas colaterales iguales. La experiencia del paciente es de fatiga que puede ser a

tal grado que imposibilite al paciente en sus actividades cotidianas. Además, el individuo

recibe múltiples piquetes por agujas a lo cual se debe de ajustar.

Resumiendo, puede ser que la mayor dificultad para llevar acabo estos tratamientos

como la quimioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia es tolerar los efectos secundarios y

manejar las reacciones psicosociales asociadas como un costo necesario para lograr la

objetivos de salud.
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Es cierto que no todos los pacientes presentan los mismos síntomas colaterales. Esto

depende del tipo de enfermedad y etapa, agentes químicos y su combinación, y dosis; así como

la personalidad, sexo y edad del paciente.

Las secuelas de la quimioterapia y la hormonoterapia pueden dejar limitaciones de por

vida. Entre los daños más importantes están las disfunciones sexuales. No sucede lo mismo

con la inmunoterapia que generalmente deja de tener efectos colaterales a los pocos días o a la

semana de suspensión. Estos efectos impactan el estado emocional del paciente.

La intervención psicológica puede ser elemental para lograr la adherencia terapéutica y

apoyar al paciente para que tolere el tratamiento y sus implicaciones. Además puede

beneficiar la calidad de vida del paciente que se ve deteriorada con el tratamiento y la

enfermedad. La sexualidad puede ser atendida desde una perspectiva psicológica por todo el

componente psicológico que implica y que se ve impactado.

Como ya se señaló anteriormente, estos tratamientos se combinan y muy

frecuentemente la cirugía forma parte del plan terapéutico. El siguiente capítulo aborda el

tema de la cirugía al paciente con cáncer.
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CAPITULO 6

LAS RESPUESTAS PSICOLOGICAS ANTE LA CIRUGIA

Y EL TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA

La cirugía y el transplante de médula ósea no son tratamientos exclusivos para tratar al

cáncer. Sin embargo, se logran beneficios terpéuticos al indicarlos en estos casos. La

información que se desarrolla en este capítulo sigue el mismo estilo, en cuanto a la

presentación de la misma, que en los capítulos 4 y 5. Primero se presentará una descripción de

la cirugía y las reacciones emocionales que suscita en el paciente, incluyendo investigaciones

científicas realizadas al respecto. Después se presentará el mismo esquema para el transplante

de médula ósea.

6.1 El procedimiento médico de la cirugía

La cirugía es un procedimiento médico común, esto implica que el paciente pueda estar

familiarizado con la experiencia. Lo anterior puede desensibilizar al paciente, aunque también

puede sensibilizarlo en forma negativa según la vivencia personal. En general, existe mayor

conocimiento sobre este procedimiento aún y cuando el paciente no haya sido intervenido.

Esto pudiera resultar ventajoso en comparación con los tratamientos propios del cáncer pues

pudiera no presentarse el miedo a lo desconocido. Sin embargo, la cirugía no deja de ser un

procedimiento intrusivo para el cuerpo humano y por ello generar reacciones psicosociales e el

paciente.

La cirugía es el tratamiento más antiguo para el control de tumores sólidos. Se puede

decir que hace algunos años la cirugía era el único tratamiento que podía curar a los pacientes

con cáncer (Hellman, 1993: 238 en De Vita, Hellaman y Rosenberg,).
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Al no contar con tratamientos químicos que pudieran controlar la enfermedad, extraeral

era la única alternativa.

Papiros Egipcios de 1600 a.C. muestran evidencias de cortar tumores (Shimkin, 1977).

La historia moderna de la cirugía en cáncer comienza desde 1900 (Rosenberg, 1985). En

1809, Ephraim MacDowell reportó la remoción de un tumor en ovario de 22 kilos y la

paciente vivió 30 arios más después de la operación. A partir de la utilización de la anestesia

de éter introducida por Warren en 1846, la cirugía se volvió más radical. La introducción de la

antisepsis por Lister en 1867, redujo las infecciones postoperatorias y muertes comunes por

este tipo de complicaciones. Estos eventos hicieron posible la cirugía de neoplasias antes

inoperables como las: gastroectomía, laringectomía, mastectomía y histerctomía (Rosenberg,

1985).

Fisher (1983) indica que el tratamiento de cirugía primaria fue proseguido la

quimioterapia desde 1960, y por la radioterapia desde 1970. La combinación de tratamientos

llevó a una mejor comprensión de la biología del tumor, haciendo claro que la cirugía radical

incrementada no podía hacerse cargo de las micrometástasis que ya estaban presentes en el

70% de los tumores sólidos en el tiempo que se presentaban (Jacobsen y Holland, 1990: 117

en Holland y Rowland; Hellman, 1993: 238 en De Vita, Hellaman y Rosenberg,).

Los fines de la cirugía son varios, estos se presentan en la siguiente tabla (Rosenberg, 1985):

El objetivo de la cirugía en el tratamiento de pacientes con cáncer

1. Cirugía como tratamiento definitivo en cáncer primario.

• Selección de terapia local apropiada.

• Integración de la cirugía con otra modalidad de tratamiento.

2. Cirugía para la reducción del volumen de enfermedad residual.
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• Por ejemplo: linfoma de Burkitt, cáncer de ovario.

3. Cirugía de resección de enfermedad metástica como intento curativo.

• Por ejemplo: metástasis de pulmón en pacientes con sarcoma, metástasis hepática de

cáncer colorectal.

4. Cirugía para el tratamiento de emergencias oncológicas.

5. Cirugía con fines paliativos.

• Por ejemplo: Control del dolor.

6. Cirugía reconstructiva y para rehabilitación.

• Por ejemplo: Implementación de prótesis.

La cirugía también puede tener fines de diagnósticos histológicos, como la biopsia, y fines

preventivos (Hellman, 1993: 238 en De Vita, Hellman y Rosenberg,).

Existen múltiples investigaciones sobre las reacciones psicológicas ante la cirugía.

Además se han hecho intervención psicológica dentro de esta área desde hace tiempo en

Estados Unidos. Lo anterior sugiere que los profesionales de la salud se percataron de la

necesidad psicológica de los pacientes que eran intervenidos quirúrgicamente con diferentes

finalidades. En el siguiente apartado se presentan las reacciones psicosociales del paciente

oncológico sometido a cirugía.

6.2 Perspectiva psicosocial de la cirugía

Ya se mencionó anteriormente que la cirugía tiene que ver con cortar. Esto puede traer

a la mente pérdida de sangre, bisturí afilado, anestesia y una sala de operaciones entre otras

imágenes que además pudieran acompañarse con sensaciones y sentimientos al respecto. A lo

anterior se añade el hecho de padecer una enfermedad como el cáncer. ¿Cómo serán las

respuestas psicosociales de los pacientes oncológicos que son sometidos a cirugía?
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Se partirá de una breve reseña histórica sobre los estudios de las reacciones

psicosociales ante la cirugía.

Durante 1950 se le daba poca atención a las respuestas psicológicas de los pacientes

ante los procedimientos de la cirugía radical pues los estudios psicológicos no estaban bien

aceptados como una disciplina científica. Una década más tarde se realizaron más estudios

sobre el manejo psicológico de los pacientes curables e incurables (Pack, 1962; Stehlin y

Beach, 1966).

Estos estudios aportaron un manual extenso de cómo establecer el "rapport" en el

periodo preoperatorio y atender los temores del paciente. Por ejemplo, cómo comunicarle al

paciente que en la cirugía se había encontrado cáncer curable, y cómo establecer una

comunicación cercana con el paciente con cáncer incurable encontrado a través de la cirugía.

Ya en 1990, se dice que la cirugía sigue teniendo un papel importante para la cura del

cáncer. Aunque no se puede emplear efectivamente si no se atienden las posibles influencias

psicológicas en la habilidad de la persona para entender el propósito del procedimiento. El

paciente puede reconocer la necesidad y tolerar el estrés e incomodidad asociados a este

procedimiento pan, lograr beneficios que mejoran la sobrevivencia (Jacobsen y Holland, 1990:

117 en Holland y Rowland).

Se procederá a describir la perspectiva psicológica de la cirugía.

Hay tres fases del tratamiento en donde se puede señalar una perspectiva psicológica: el

periodo preoperatGrio, que puede ser breve o extenderse a semanas de exámenes médicos; el

periodo intraoperatorio en la sala de cirugía y el cuarto de recuperación; y el periodo

postoperatoro de recuperación en el hospital y en la casa.
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Se presentan preocupaciones como: el trato al sentido de invulnerabilidad personal, la

preocupación de que se le confía la vida entera a extraños, la separación del ambiente familiar

de casa y miembros familiares, miedo a la pérdida del control o muerte durante la anestesia,

miedo a ser despertado parcialmente durante la cirugía, y miedo al daño en partes del cuerpo

por la cirugía.

Se puede decir que las reacciones generales a la cirugía son el miedo y la ansiedad.

Estos sentimientos se presentan en formas diferente según la experiencia de los mismos por

parte del individuo, su personalidad, y la naturaleza planeada del procedimiento. Como ya se

mencionó antes, el miedo a la anestesia, al dolor y a la muerte durante la operación es común.

Estos miedos se incrementan en personas con fobias o con niveles de ansiedad crónicos altos.

Además de los miedos, el paciente se puede sentir sin esperanzas, desvalido, y enojado.

Ciertos procedimientos son los que pueden en determinado momento volverse

potencialmente estresores, estos son: la anestesia, el dolor, las reacciones físicas,

procedimientos de cuidados para toda la vida, estar lejos de casa y conocer gente nueva.

Volicer y Bohannon (1975) desarrollaron una escala que medía el estrés relacionado

con la experiencia de estar hospitalizado para entrar a cirugía. Los ítems con mayor valor, es

decir que se pueden considerar los factores más estresantes fueron: a) ser hospitalizado y estar

lejos de casa, b) que el personal no aclare dudas o preguntas, c) extrañar al conjugue, d) que a

pesar del medicamento se sienta dolor, e) no saber el resultado diagnóstico, f) saber que se

padece de una enfermedad seria.

La evidencia del estrés en los pacientes de cirugía se refleja en:

a) Lo emocional- aprensión, vergüenza, ansiedad
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b) Lo cognitivo- preocupación sobre el éxito de la operación seguida de una

preocupación sobre la familia.

d) Lo fisiológico- cambios en la actividad simpática/adrenomedular y la

pituitaria/adrenocortical (Henry y Stephens, 1977; Feuerstein, 1986). Por ejemplo, sudor

de las palmas de las manos, índices cardiovasculares.

Murphy (1977) sugirió que la deprivación del sueño puede ser un estresor significativo,

y mostró que los pacientes operatorios duermen menos que en casa, principalmente por que en

el ambiente hospitalario son despertados temprano. Además cada cambio de turno de

enfermeras se les hace una valoración para llenar su reporte; lo cual implica despertar al

paciente para tomar su pulso, por ejemplo.

Existen varios indicadores psicológicas como: una relación molesta entre el cirujano o

el personal, inhabilidad de dar consentimiento, ansiedad preoperatoria severa y rechazo de la

cirugía, exaceberación de problemas psiquiátircos preexistentes, delirio psiquiátrico o trastorno

mental postoperatorio, y una pobre condescendencia durante la rehabilitación.

Es común que el médico se percate de las necesidades psicológicas del paciente a

través de su interacción. Si se presentaran problemas psicopatológicos serios se requeriría de

la interconsulta con psiquiatría para asegurarse de que el paciente puede soportar la necesidad

del procedimiento.

Gottesman y Lewis (1982) aseguran que todos estos factores se presentan en la mayoría

de los pacientes candidatos a cirugía pero existe un estrés significativo mayor cuando la

cirugía involucra la sospecha de cáficer o la condición por la cual se practica la cirugía

(Jacobsen y Holland, 1990: 118, 119 en Holland y Rowland).
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Se procederá a citar algunas investigaciones específicas sobre cirugías practicadas a

pacientes con cáncer y que involucran algún órgano sexual. Primero se expondrán

investigaciones realizadas en hombres y después en mujeres.

Los hombres presentan un rango alto de disfunción en la erección por la cirugía radical

pélvica. Los nervios autonómicos del plexos prostático se dañan al quitar órganos localizados

en el centro de la pelvis (la próstata, vesículas seminales, vejiga, o recto).

Cuando se realizaba la prostatectomía radical en forma tradicional sólo un 10% de los

hombres recobraban las erecciones con rigidez normal. Al usar nuevos procedimientos que

separan a los nervios, se reportó un rango de 74% de recuperación cuando ambos fascículos

neurovasculares se preservan y un 69% cuando sólo uno se preserva. Los hombres menores de

50 años recuperan la función de erección más fácilmente.

Cuando la erección no es totalmente rígida hay dificultad de penetración y la habilidad

de usar diferentes posiciones para el coito se reduce y el placer producido en la mujer no es

satisfactorio. El deseo sexual no se ve alterado por la cirugía ya que sigue habiendo

producción hormonal. Las sensaciones en la piel genital tampoco se ven alteradas.

Los hombres pueden alcanzar el orgasmo después de la prostatectomía, aunque sin la

eyaculación de semen. Aunque pocos hombres pueden presentar incontinencia urinaria, el

hecho de orinar durante la actividad sexual puede ser vergonzoso para los que la presentan. Lo

mismo puede presentarse en la cistectomía radical (quitar la próstata, vesícula seminales, y

vejiga).
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Walsh y sus colegas reportaron un 83% de recuperación de erecciones en la cistectomía

separando los nervios. Además sugirieron que la misma técnica se debe de aplicar en las

disecciones abdominoperinales.

La Monica y colegas reportaron que un 55% de los hombres tienen problemas de

erección después de la disección abdominoperinal. También presentan orgasmo seco después

de esta cirugía. Esto implica un tratamiento para la infertilidad lo cual repercute con mayor

impacto psicológico en los jóvenes que desean ser padres.

Otras de las cirugías que provocan disfunciones sexuales son la linfadenectomía

retroperitoneal y la penectomía (Jacobsen y Holland, 1990: 120 en Holland y Rowland).

También se han realizado investigaciones sobre mujeres con cáncer en órganos

sexuales que son intervenidas quirúrgicamente.

Las cirugías que repercuten en la función sexual de la mujer son, al igual que en el

hombre, las cirugías pélvicas. Se puede decir que en la mujer se puede presentar la disfunción

sexual desde que su papanicolao muestra un resultado anormal o experimenta los síntomas

tempranos de cáncer ginecológico.

Los tipos de cirugías pélvicas que se le practican a la mujer y que tienen consecuencias

en las disfunciones sexuales son: la histerectomía, cistectomía, disección abdominoperineal,

exoneración pélvica total, vulvectomía radical, y cirugía de mama que pueden influir en la

disminución del deseo sexual, dificultad de alcanzar el orgasmo, resequedad vaginal, pérdida

del tejido eróticamente más sensitivo, irritación, dispareunia, incontinencia, infertilidad, y

problemas maritales (Kaplan, Sallis Jr., Patterson 1993: 262).
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Se han realizado un mayor número de estudios sobre mujeres con cáncer de mama, por

su frecuencia. Algunos estudios se mencionan a continuación.

Dunkel-Schetter, Feinstein, Taylor y Falke (1992) señalan que las pacientes que se les

practicó la mastectomía reportaban inicialmente un mayor "distress" psicosocial, pero que

estos problemas se hacían menos aparentes con el tiempo (Kaplan, Sallis Jr. y Patterson, 1993:

262).

Carver, Pozo, Harris, Noriega, Scheier, Robinson, Ketcham, Moffat y Clark (1994:

1213) hicieron un estudio sobre como el afrontamiento es mediador del efecto del optimismo

en el "distress" a mujeres con cáncer de mama. Se hizo un reporte un día antes de la cirugía,

diez días después, tres, seis y doce meses después de la cirugía. Se encontró que el optimismo

se relaciona inversamente al "distress" en cada punto. Las reacciones de afrontamiento más

comunes fueron la aceptación, reafirmación positiva y el uso de la religión. La negación y

dificultades comportamentales predecían mayor "distress". Se concluyó que el pesimismo

sobre la vida enaltece el riesgo de la mujer a reaccionar psicológicamente en forma adversa.

En otro estudio se hizo una comparación de las reacciones psicológicas de la

mastectomía y la cirugía conservatoria de mama. Se encontró que después de seis meses, las

pacientes a las que se les aplicó la mastectomía reportaban un menor control significativo

sobre los eventos de sus vidas y mayores problemas en sus relaciones sexuales que las

pacientes a las que se les aplicó la cirugía conservatoria. Se concluyó que la cirugía

conservatoria protege la percepción del cuerpo de la mujer aunque no contribuye, en el tiempo,

a un ajuste sexual más positivo (Schain, d'Angelo, Dunn, Lichter y Pierce, 1994: 1221)

Cabe señalar que en las últimas décadas los profesionales de la salud se han

preocupado por practicar cirugías con la finalidad de corregir la disfunción sexual o estética al
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implementar prótesis o reconstruir. Esto resulta beneficiosos tanto física como

psicológicamente para el paciente.

Concluyendo, la cirugía es un procedimiento médico intrusivo que implica cortar el

organismo con fines terapéuticos. Según el propósito de la cirugía será la reacción psicosocial

pues no es lo mismo una cirugía que afecte la autoimagen porque implica la pérdida fisica o

funcional, a la cirugía que permite exactamente lo contrario.

6.3 El transplante de médula ósea.

El transplante de médula ósea es una opción terapéutica más para la lucha contra el

cáncer. Este es poco practicado en relación con los demás tratamientos por que implica

procedimientos médicos vanguardistas y aparatos complicados. Son pocos los médicos y los

hospitales en México que realizan el transplante de médula ósea.

Está indicado para pacientes con anemia aplasica severa, enfermedad de

inmunodeficiencia, algunos desordenes hematológicos congénitos como anemia Fanconi,

síndrome de Wiskott-Aldrich, y en accidentes por radiación. Además se ha utilizado con éxito

en casos de leucemia aguda, leucemia crónica, linfomas, tumores sensibles a radiación como

cáncer de mama y testículos; también en desórdenes genéticos de médula ósea como la

talasemia (grupo complejo de anemias hemolíticas hereditarias) y sicklemia que se refiere a

hematíes falciformes o drepanocitemia. (Appelbauml, 1984; Begg, 1984; Champlain y Gale,

1984; Dinsmore, 1983, 1984; Gluckman, 1984; Kadota y Smithson, 1984; Speck, 1984; Storb,

1981 y 1984; Thomas, 1984).

La practica del transplante ofrece grandes beneficios en los pacientes con leucemia

aguda que, gracias al transplante, cuentan con una media de sobrevida de doce a veinte meses

sin recaídas y el 25% de los pacientes viven cinco arios con la quimioterapia tradicional.
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Aunque no se puede hablar de una cura sino de cuidados paliativos en esta enfermedad; el

transplante de médula ósea se usa para la cura de esta enfermedad en adultos (Thomas, 1979).

Frecuentemente este procedimiento es sugerido cuando el paciente ha atravesado por un

período de enfermedad crónica y un tratamiento difícil no del todo exitoso. Además, en

algunos casos también la pérdida de la función de alguno de sus órganos. Esto significa que el

paciente ha vivido meses o arios sintiéndose enfermo bajo quimioterapia o transfusiones que lo

mantienen con vida.

La decisión de un transplante de médula se debe de tomar rápidamente por el estatus de

salud del paciente, urgencias en complicaciones médicas, y otros factores. Estos factores se

relacionan con el lugar en donde se practica el transplante y sus programaciones, ya que no se

hace en todos los hospitales y se debe de tomar la primera oportunidad de internamiento que

haya (Lesko, 1990: 163 en Holland y Rowland).

Por ejemplo, a finales del ario 1994 en México, se sabe que el transplante de médula

ósea se practica en la cuidad de México por un número reducido de doctores, y en Monterrey,

N.L. por un sólo doctor (Coloquio Intersocietario "El Médico y el Paciente ante la Muerte",

UANL, Mty. N.L., 1994).

Todo lo anterior implica que el paciente y su familia se traslade a estas ciudades a

residir por lo menos tres meses y después con visitas continuas para asistir a citas posteriores.

El paciente es preparado para el transplante al internarse y se le realizan las pruebas

pertinentes. Después el paciente es aislado en un cuarto estéril para prevenir infecciones y

comienza con un tratamiento de quimioterapia para destruir la médula ósea deficiente; esto se

combina con radioterapia en todo el cuerpo durante diez días.
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Mediante una cirugía menor con anestesia local, se pone un catéter de Broviac o

Hickman que es un sistema de acceso vascular que facilita las pruebas de sangre y la

administración de productos sanguíneos, medicamentos, antibióticos y una nutrición parenteral

total.

Durante los siguientes días se presentan los efectos secundarios de la radioterapia y

quimioterapia; nausea, vómito y fatiga.

Después la médula ósea es remplazada por infusiones de médula de un donador

compatible, que puede ser un familiar, o del mismo paciente. Esta última infusión es factible

cuando antes de la quimioterapia se le extrae médula ósea al paciente, la cual es depurada de

células malignas con agentes quimioterapéuticos y es nuevamente introducida o cuando se

extrae médula ósea en un periodo de remisión. El transplante autólogo no presenta el riesgo

del rechazo. En sí, ambos tipos de transplantes son breves comparado con la preparación para

el mismo. Sólo involucra la infusión de algunos paquetes de médula ósea concentrados.

El transplante por donador implica que este se interne un día antes del transplante y por

medio de anestesia general se le aspira varias veces médula ósea de ambas crestas iliáticas„

este procedimiento es similar a una biopsia de médula ósea, y es dado de alta al día siguiente.

Durante la convalecencia del paciente se continua la administración de drogas

inmunodepresivas pues hay un riesgo de infección, de rechazo, fiebres de alta temperatura,

problemas y efectos colaterales de los múltiples antibióticos, y el riesgo de "GvHD" que

resulta cuando las células linfóides competentes implantadas reconocen los antígenos del

huésped y reaccionan inmunologicamente en contra de estos. Aproximadamente el 50% de los

receptores desarrollan "Gv1-1D" de leve a moderado; es fatal en 20% de los pacientes.
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El paciente permanece de uno a dos meses internado como requisito después de la

intervención; teniendo que hiperalimentarse y tomar antibióticos. Al concluir este periodo se

da de alta al paciente, ya que su médula funciona adecuadamente 'y el riesgo de infección es

bajo.

Antes el paciente es entrenado sobre los cuidados del catéter y la medicación en casa.

Entonces deja el cuarto estéril y puede presentar problemas de apetito al irle quitando la

hiperalimentación gradualmente. El paciente, dado de alta, asiste a citas semanales durante

dos o cuatro meses. Fuera del hospital, la convalecencia puede durar casi un ario (Lesko,

1990: 166-169 en Holland y Rowland).

No cabe duda que este procedimiento puede resultar con mayor riesgo que los otros

tratamientos contra el cáncer hasta cierto punto. Este es un tratamiento de urgencia y una

experiencia que puede resultar dificil para los involucrados. Pueden ser esperables la

reacciones psicosociales que tengan que ver con el sufrimiento pero para comprender esto, se

continuará con el apartado sobre investigación de las mismas.

6.4 Respuestas psicosociales al transplante de médula ósea.

Es importa conocer la perspectiva psicológica de aquel paciente que experimenta un

procedimiento que puede ser muy complicado, que implica un riesgo de vida, y que se toma

como urgencia medica. Sin embargo, lo esencial es que presenta la oportunidad de aumentar

la sobrevivencia. Ante esto, ¿cómo reacciona el paciente?

En este punto, se puede presentar el miedo a la muerte y a lo incierto junto con la

esperanza de la cura
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Además de lo estresante que pueda resultar el cambio temporal de domicilio, los

familiares experimentaran el estrés asociado con toda una serie de pruebas fisiológicas y de

tejido para determinar la compatibilidad de lo cual depende que el transplante sea posible.

También la espera para la programación del transplante es estresante ya que el tratamiento es

generalmente urgente.

El transplante de médula ósea es un procedimiento con distintas etapas cada una de las

cuales exige ciertas demandas psicológicas del paciente. Sobre todo demanda un alto nivel de

cooperación del paciente.

Cuando el paciente es internado y se le realizan las pruebas, se puede presentar con

sentimientos de ansiedad y esperanza. Es probable la presencia de secuelas de problemas

neuropsicológicos por la alta dosis de quimioterapia y radioterapia.

Una de las investigaciones al respecto es la de Gottschalk y su grupo (1969), que

estudiaron sobre el impacto emocional y cognitivo de la radiación total o en la mitad del

cuerpo de pacientes con cáncer avanzado; encontrando deterioro pasajero en funciones

intelectuales a través del análisis de la medición de contenido verbal y no se encontró deterioro

al emplear una batería de pruebas neuropsicológicas de Reitan.

Los resultados de estos estudios llevaron a argumentos sobre implementar una base

más racional para la dosis y el periodo de la radiación total de cuerpo con quimioterapia y

reducir los efectos colaterales (Santoss y Kaiser, 1981).

La implantación del catéter de Broviac o Hickman reduce el tener que picar en

múltiples ocasiones la piel del paciente, aminorando la ansiedad y daño. Aunque este puede
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causar ansiedad profunda, depresión, miedo, e imagen corporal negativa (Malcolm, 1980;

Price y Levine, 1977).

También se mencionan cuatro problemas mayores relacionados con el catéter, estos

son: la pérdida temporal de la función básica de comer y controlar la nutrición

autónomamente, la dependencia en el cuidado de enfermeras que resulta en ansiedad por

separación al ser dado de alta, el mantenimiento de cuidado técnico de alto nivel para su uso

en casa, y la dependencia psicológica de comida y fluidos. Expresiones como "es una cadena,

una línea de vida, o un cordón umbilical" muestran la dependencia, frustración, y problemas

para el ajuste a su presencia y su remoción.

En la convalecencia, el paciente se muestra preocupado por la médula implantada, el

rechazo, la continuación de drogas inmunodepresivas, el riesgo de una infección, fiebres de

alta temperatura, problemas y efectos colaterales de los múltiples antibióticos, y la expectativa

de "GvHD" que suma a la incertidumbre de enfermedades crónicas, deformación fisica,

medicación a largo plazo, y alteración en el estilo de vida.

Durante la convalecencia se permiten las visitas familiares para dar soporte emocional

aunque es común una disrrupción familiar por el estrés asociado con un procedimiento largo

que aparenta ser interminable. El paciente es dado de alta y renueva la esperanza de reasumir

su propia vida en donde la dejó y mostrando interés en lo que sucede afuera del hospital.

Como quiera cuando se le comienza a entrenar sobre los cuidados del catéter y la medicación

en casa; la emoción de ser dado de alta se revuelve con el miedo a dejar la seguridad del cuarto

estéril. Este período transicional puede estar acompañado de los efectos secundarios por

"GvHD".
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El transplante no garantiza la restauración total del estado de salud previo y requiere de

apoyo por parte del personal de transplante, así como la asistencia a citas semanales durante

dos o cuatro meses. Pasa el tiempo y el paciente deja de vivir como paciente y comienza a

vivir como sobreviviente. Puede presentar fatiga profunda y dificultad para realizar sus

actividades habituales en su casa y su trabajo. La rehabilitación es más un proceso psicológico

que fisiológico aunque ambos tipos de atención se deben dar simultáneamente.

La convalecencia en ambos procedimientos, autólogo o donado, puede resultar

profundamente estresante para el paciente y su familia, sobre todo cuando el paciente tiene la

responsabilidad de reincorporarse al trabajo.

Todos los pacientes que tienen algún antecedente de enfermedad psiquiátrica están en

riesgo de recurrencia de la enfermedad durante el transcurso del transplante. Se requiere de

consulta psiquiátirica antes de la admisión para el transplante cundo el paciente presente

alguna enfermedad psiquiátrica mayor. Aquellos pacientes severamente perturbados pueden

no adaptarse a los rigurosos procedimientos del transplante; aunque realmente es raro que se le

niegue la intervención por esta razón.

Se ha encontrado que aún los pacientes con anormalidades psicológicas se pueden

mantener dentro del transcurso del procedimiento bajo atención psiquiátrica, aunque esta sea

extensa en algunos casos. Los síntomas psiquiátricos pueden comprometer los cuidados del

paciente y poner en peligro el éxito del transplante. El rol del psiquiatra es de asegurar que el

comportamiento perturbado del paciente sea controlado suficientemente para permitir la

cooperación con el tratamiento. Puede ser crítico manejar psicofármacos en esta situación.
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Otros pacientes se adaptan pobremente al transplante, esto es por su personalidad y

métodos de afrontamiento. Los problemas comunes incluyen dependencia excesiva,

regresiones, demandas excesivas, manipulación y hostilidad hacia el personal y la familia.

Los mecanismos de afrontamiento y técnicas psicológicas ya sean conscientes o

inconscientes para adaptarse al estrés, como la represión, desplazamiento, regresión, y

racionalización son medios por los cuales el individuo se enfrenta con el medio de transplante.

Mucho del éxito se centra en la habilidad de adaptación del paciente para delegar

temporalmente mucho de su control y autoridad a otros, y la capacidad de establecer una

relación cercana con el personal (Viederman, 1974).

La convalecencia psicológica requiere de por lo menos un ario y es particularmente

dificil para aquellos pacientes que interrumpen o demoran tareas importantes. Por ejemplo,

una madre retorna a cuidar as su hijo pequeño. La depresión y la ansiedad crónica son las

secuelas psiquiátricas más comunes del procedimiento del transplante y el estrés asociado a las

citas frecuentes al darse de alta, la medicación profiláctica para "GvHD" e infecciones,

pruebas de sangre y biopsias de médula repetitivas, además la incapacidad y el estatus de

trabajo

La depresión y ansiedad extrema han llevado a indicios suicidas en pocos pacientes con

un transplante exitoso. Estos gestos pueden ser el dejar de tomar medicamentos o problemas

alimenticios. Los profesionales de la salud deberán de comprender las motivaciones del

paciente, respetar su deseo de control, y evitar el poder de forcejeo del paciente.

Las mujeres pueden presentar menopausia prematura y disfunciones sexuales como

síntomas secundarios al transplante de médula ósea, por los desequilibrio endocrinos. Se

puede administrar estrógenos. Por otro lado, el hombre puede presentar infertilidad, deseo
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sexual disminuido, que puede ser causado por la depresión o alteración del autoimagen.

También debilidad generalizada, lesiones en la piel por "GvHD", y propenso a la esterilidad,

todos estos por motivos tanto físicos como psicológicos.

En cuanto a lo psicológico, se encuentran cambios en la imagen corporal, integración

psicológica o rechazo al nuevo órgano. Son comunes las fantasías con respecto a que se

adquieren características fisicas o psicológicas del donador. Después de un transplante, el

paciente expresa sentimientos de haber renacido o de tener un segunda oportunidad. A partir

de esto pueden surgir rituales o costumbres como el de festejar los aniversarios del transplante.

Existe una diferencia entre el transplante de médula y otro tipo de órgano en cuanto al

impacto psicológico. Esta se refiere a que el transplante de médula es un fluido que se integra

dentro del cuerpo; esto permite menos problemas en cuanto a la integración o asimilación de

sus propios órganos. Mucha gente no ve a la médula como un órgano y experimentan el

transplante como una transfusión sanguínea. Otro factor que ayuda a la integración es que el

transplante de médula ósea no implica una cirugía del tipo de otros transplantes (Lesko, 1990:

164, 165 en Holland y Rowland).

Es importante mencionar que en México, a principios del ario de 1995, el transplante de

médula ósea es practicado sólo por ciertos médicos y no se tiene la tecnología para el

autotransplante (entrevista a la Dra. Villaseñor, hematóloga del Hospital Regional de PEMEX,

Madero, Tam., enero de 1995).

La información de este capítulo nuevamente sugiera la intervención psicológica para

cubrir las necesidades del paciente. El psicólogo deberá estar informado de otros tratamiento y

sus implicaciones cuando exista la posibilidad de que estos sean indicados al paciente de

radioterapia o quimioterapia.
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Después de conocer los tratamientos médicos contra el cáncer, comprender las

reacciones psicológicas del paciente y percatarse de que existe la necesidad de apoyo

psicológico para lograr fines de salud; se puede llegar al siguiente cuestionamiento: ¿qué

intervenciones psicológicas se han realizado en estos casos? Esta información es el tema del

siguiente capítulo.
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CAPITULO 7

LA INTERVENCION PSICOLOGICA CON EL PACIENTE ONCOLOGICO

"El goce de la salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin

distinción de raza, religión, credo político o condición económica o social". (Carta de las

Naciones Unidas y Declaración de Principios de la Organización Mundial de la Salud). El

objetivo de las ciencias de la salud es el hombre (San Martín, 1990: 1).

La salud se puede comprende como un estado de equilibrio entre lo físico y lo

psicológico. El desequilibrio entre alguno de estos factores implica la enfermedad, tanto física

como psicológica, y por lo tanto se requiere de una intervención multidisciplinaria adecuada

para recuperar la homeostasis. Por muchos arios la medicina se ha encargado únicamente a

atender el estado físico del paciente no prestándole la atención adecuada al estado psicológico

también alterado. En el caso del cáncer, se sabe que en México la intervención psicológica es

un campo poco explorado y hay un número muy reducido de publicaciones. Es por esto que

los modelos de intervención que se presentan en este capítulo se llevaron a cabo en Estados

Unidos. Es importante aclarar que el orden que se desarrollan es según la revisión

bibliográfica encontrada.

Se partirá de una breve descripción de la psicología hospitalaria, definiendo lo que es

psicología de la salud, para después desarrollar abordajes y modelos de intervención

psicológica que más se han utilizado para esta población.

7.1 La intervención psicológica en el ambiente hospitalario.

La inclusión del psicólogo dentro del ambiente hospitalario ha sido vista con recelo por

las instituciones hospitalarias, ya que su labor no se consideraba científica. Además, la

función del psicólogo la cubría en gran parte el psiquíatra, las enfermeras, el sacerdote y el
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médico mismo. Se puede decir que actualmente el psicólogo tiene la opción a seguir

especializándose y poder cubrir las necesidades de los pacientes hospitalizados. Gracias a su

formación y las aportaciones que se han hecho por la psicología de la salud, el psicólogo puede

contribuir directamente en la salud del paciente. Esta labor lleva a la psicología a un nuevo

campo de acción e investigación científica.

Los hospitales están generalmente organizados en base a subsistemas de enfermedad y

especialidades médicas. Se ha podido detectar que existen algunos problemas psicológicos

significativos que se deben de tomar en cuenta en todo departamento clínico para lograr la

salud integral. Algunos de estos problemas son: la percepción de la salud y la enfermedad, la

comunicación médico-paciente, adherencia terapéutica, procedimientos médicos estresantes, y

el afrontamiento a enfermedades crónicas. Todo esto puede ser crucial para lograr el cuidado

de la salud y estos problemas no son resueltos por recursos médicos o biomecánicos.

La intervención psicológica se vuelve una necesidad que provee de alternativas para

lograr objetivos de salud en los pacientes (Johnston, Weinman y Marteau 1990: 15-16 en

Kaptein, Vander Ploeg, Garssen, Scheurs y Beunderman).

Toda actividad psicológica que se relacione con aspectos de salud, enfermedad, y el

sistema de cuidados de la salud o pólizas de salud; se considera estar dentro del área de la

psicología de la salud. "La psicología de la salud es el agregado de contribuciones educativas,

científicas y profesionales específicas de la disciplina de psicología para la promoción y el

mantenimiento de la salud, la prevención y el tratamiento de la enfermedad, la identificación

de la etiología y diagnóstico que se correlacionan con la salud, enfermedad y disfunciones

relacionadas, y el análisis y mejora del sistema de cuidados de la salud y la formación de la

póliza de salud (Pitts, 1993: 3 en Pitts y Keith).
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Los programas de intervención con pacientes oncológicos dentro del ambiente

hospitalario son importantes porque se logra dar atención a los problemas psicosociales

secundarios que genera el cáncer. Como ya se menciono antes, ser un paciente con cáncer

representa la posibilidad de una enfermedad dolorosa, que altera objetivos, roles, planes, que

provoca desfiguración corporal, separación de la familia, cambios en las relaciones

interpersonales, disfunción física, y muerte. El cáncer y su tratamiento es un evento

estresante en la vida de la persona (Burish y Lyles, 1983). Inherente a la enfermedad y su

tratamiento esta la reducción del sentido de autocontrol, y un trato especial para la vida del

paciente que puede generar dependencia (Kaufman, 1989; Wellisch y Cohen, 1985). Estos

problemas se ven alterados según la edad, sexo, tratamiento, constelación familiar, recursos de

afrontamiento de la persona, entre otros.

En Estados Unidos, el tratamiento psicoterapéutico del paciente con cáncer se ha

considerado tradicionalmente como una rutina opcional, para el manejo de la quimioterapia o

radioterapia, a pesar de la evidencia acumulativa del efecto positiva de este tipo de

intervención, que va desde la reducción de la ansiedad y depresión hasta algunos estudios

recientes que sugieren el efecto en la progresión de la enfermedad.

En México, se obtuvo poca información al alcance, siendo la mayoría de especialidad

psiquiátrica como los trabajos realizados por el Dr. Ricardo Olpper P. el cual fue entrevistado

en el Instituto de Cancerología de la ciudad de México, (junio,1994). En esta institución se

ofrece el servicio de Psico-Oncología del cual aparentemente no se ha establecido un diseño,

pero se planea ofrecerlo como una especialidad para los profesionales de la salud interesados

en un futuro. Las intervenciones son de enfoque psicodinámico y cognitivo-conductual. Sin

embargo el Dr. Olpper refirió la existencia de grupos de autoayuda no profesional de pacientes

con cáncer llamado "Grupo Retos" en hospitales públicos. En Monterrey, N.L. este grupo se

conoce como "Grupo Desafio" pero no se tiene mayor información al respecto.
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Se conoce también que en Monterrey N.L. se hizo un intento por establecer

psicoterapia de grupo con orientación psicoanalítica en el Hospital Muguerza a cargo de la Lic.

Martha de Farrara y bajo la dirección del Dr. Arturo Garza, psiquiátra encargado del

departamento de Apoyo y Enlace, este departamento desapareció, así como la intervención y

no se tiene mayor información al respecto.

Como los tratamientos médicos se han vuelto más efectivos, el cáncer se ha convertido en

una enfermedad más crónica que terminal, incrementando la necesidad de ayudar a los

sobrevivientes a vivir con la enfermedad. En Estados Unidos, el incremento del desarrollo

tecnológico de la intervención médica ha cambiado su enfoque tradicional, en un principio se

apoyaba y comprendía al paciente sin la intervención de la psicología, posteriormente se dio

énfasis en la atención a la ayuda psicológica. Este cambio de enfoque generó el desarrollo de

investigaciones que fundamentaran la intervención psicológica.

En este país se ha encontrado que el trabajo de apoyo psicológico a estos pacientes es

realizado en su mayor parte por psiquiatras, cuyo servicio se presta a nivel general sin contar

muchas veces con la especialidad en Psico-Oncología, atendiendo casos que le son referidos

para la administración de psicofármacos e intervenciones terapéuticas basadas en su formación

médica, que pueden no adaptarse a las necesidades específicas d3 esta población. (Olpper,

1994)

Las investigaciones llevadas a cabo en otros lugares sugieren la existencia de dos

situaciones que determinan la necesidad de un servicio psicológico para los enfermos. Estas

son:

• La alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas entre los enfermos que requiere de

medicamentos para su control, especialmente con depresión y ansiedad.
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En un estudio, Katon y Sullivan (1990: 3-11) encontraron que el 6% de los pacientes

con un tratamiento de cuidados primarios y un 11% de pacientes internados presentaban la

forma más seria de depresión. En otro estudio se concluyó que el 47% de los pacientes con

cáncer presentaban suficiente grado de "distress" pudiendo ser diagnosticado con un desorden

psiquiátrico (Derogatis, Morrow, Fetting, Penman, Piasetsky y Schmale, 1983: 249 y 751-7;

Holland, 1990: 459) y esta porción de pacientes con cáncer y desorden psiquiátrico se

confirmó al usar la Escala para la Ansiedad y Depresión Hospitalaria (Carroll, Kathol, Noyes,

Wald y Clamon, 1993: 69-74).

• El estrés de la enfermedad.

Nadie esta bien preparado para afrontar una enfermedad que acorta la vida. Los

problemas recurrentes incluyen el miedo, aislamiento social, pérdida de habilidades, manejar

la complejidad del tratamiento, y el impacto en familiares y amigos. Aunque la persona no

presente alguna enfermedad psiquiátrica necesita de algún tipo de soporte emocional (Spiegel,

1993: 1453). En un estudio de 570 pacientes adultos con cáncer, Wellisch (1983) encontró lo

siguiente: efectos somáticos colaterales (83%), alteración del estado (44%), problemas con el

equipo medico (34%), problemas en las relaciones familiares (32%), problemas cognitivos

(27%), problemas de adherencia terapéutica (27%), dificultades financiera o preocupaciones

(20%), dificultades en los roles familiares (17%), y problemas de autoimagen (8%).

Debido a la incidencia de pacientes con alteraciones emocionales derribadas de la

enfermedad y tratamiento, la intervención psicológica se vuelve una necesidad imperante y

esto se ha observado en distintas investigaciones como las anteriores.

¿Cuándo se refiere a un paciente con cáncer a una intervención psicológica? Esta

respuesta se da en el siguiente apartado.
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7.2 Criterios, consideraciones y objetivos para la intervención psicológica.

Toda intervención psicológica deberá regirse por ciertos criterios, consideraciones y

objetivos con el fin de adaptar adecuadamente la intervención al caso en particular.

Para poder hacer una intervención, el psicólogo debe comprender el ambiente físico y

social del paciente, su manejo del dolor, el mantenimiento de la satisfacción de su autoimagen,

relaciones adecuadas con el personal médico, entre otras. La edad es un factor importante que

se debe de tomar en cuenta para hacer una intervención psicológica. Durante la edad adulta

existen algunos índices significativos de desarrollo como: el matrimonio, la presencia de

niños, jubilación, etc., que pueden determinar los recursos personales de afrontamiento del

paciente (Sweet, Rozensky y Tovin, 1991: 335,337; Bayes, 199 :97).

Hay quienes señalan que la intervención psicológica debe darse a todo paciente

oncológico bajo el supuesto de que necesita ayuda y la desea. Worden y Wisman (1980)

encontraron que algunos pacientes rechazan el ofrecimiento de ayuda. Se han hecho esfuerzos

de investigación para determinar qué pacientes presentan un riesgo mayor para una pobre

adaptación al cáncer y poder hacer una intervención temprana para los que se espera que ésta

pueda producir grandes beneficios. Cabe señalar que se ha encontrado que sólo dos tercios de

los pacientes identificados como de alto riesgo aceptan la asesoría. Por otro lado, las razones

mas comunes para solicitar la asesoría son problemas familiares y personales (Massie, Holland

y Straler, 1990: 459 en Holland y Rowland).

Es recomendable basarse en ciertos criterios para determinar qué pacientes requieren

un apoyo psicológico. Existe una guía para posibles referencias a la intervención psicológica

adaptada por Wellisch y Cohen (1985) que se presenta a continuación:
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1) La respuesta emocional del paciente interfiere con su habilidad para buscar el tratamiento

apropiada o para cooperar con los procedimientos necesarios.

2) La respuesta emocional del paciente cansa mayor "distress" que la enfermedad misma o

incrementa lo colateral o relacionado con la enfermedad.

3) La re_s_py~onal del paciente interfiere con sus activida~lianas en su casa,

trabajo o escuela.

4) La respuesta emocional del paciente reduce sus medios usuales de gratificación.

5) La respuesta emocional del paciente provoca desorganización de personalidad o

comportamental y es tan severa o inapropiada que causa una mala interpretación y distorsión

de los eventos ambientales.

6) El paciente tiene una historia de desordenes psiquiátricos, abuso de sustancias, o intentos

suicidas.

7) El paciente tiene un soporte social limitado.

Otros autores como, Meyerowitiz, Heinrich y Coscarelli (1983) sugirieron un modelo

que facilita la investigación e intervención psicológica en el problema del cáncer basándose en

la aportación de Goldfried y Zurilla (1969). Este modelo supone lo siguiente:

1) Identificar, para cada paciente, los estímulos aversivos cotidianos._ _

2) Analizar el comportamiento de una amplia variedad de enfermos con el fin de descubrir la

gama de respuestas q_ue típicamente emiten ante las situaciones problemáticas._ -

3) Medir la eficacia relativa de cada respuesta, teniendo en cuenta que una respuesta que

puede ser eficaz en una situación puede ser ineficaz en otra (Holland, 1990: 460-461).

En general los objetivos de las intervenciones terpéuticas son:
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• Habilitar las funciones físicas, sociales y emocionales del paciente al nivel más alto

posible a pesar de su tratamiento y la enfermedad.

• Habilitar al paciente a tomar decisiones adaptativas de su tratamiento.

• Movilizar o potencializar su sistema de soporte.

• Incrementar su locus de control.

• Sobrellevar pérdidas (sueños, planes, metas, relaciones, funciones físicas, partes del

cuerpo)

Las intervenciones psicológicas pueden ayudar al paciente a hacer planes realistas acerca de

su futuro y pueden asistir al paciente en cuestiones de mortalidad (Wellisch y Cohen, 1985).

Algunas consideraciones para las intervenciones son:

• Edad del paciente.

• Tipo de problema.

• Tipo de cáncer y etapa en que encuentra.

• Flexibilidad en la intervención.

A veces el paciente y su familia no podrá incorporarse a un plan, y en algunas

ocasiones necesitara de intervenciones no planeadas o fuera de la cita, dependiendo del curso

de la enfermedad, el régimen de tratamiento, y las propias necesidades. Además habrá

ocasiones en que la intervención tendrá que acortarse o cancelarse por un estado de salud

pobre o fatiga. También puede haber interrupciones médicas, o por visitas en los pacientes

hospitalizados. El terapeuta se enfrentará algunas veces a ayudar al paciente a salir de la cama,

a encontrarlo con cambios físicos rápidos, a tener que utilizar cubre-boca u otras protecciones

de higiene médica cuando el paciente está inmune deprimido (Sweet, Rozensky, y Tovian,

1991: 341).
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A partir de lo anterior es posible confeccionar programas de intervención para enseñar

a nuevos pacientes aquellas respuestas que han demostrado empíricamente su valor en

personas que ya se han enfrentado anteriormente a problemas similares a los suyos (Bayes,

1985: 98).

En resumen, se puede decir que la intervención psicológica en el ambiente hospitalario

es necesaria; y por lo tanto demanda una mayor atención de los profesionales especializados

en México. La Psico-Oncología es un área de estudio incipiente por lo que representa una

oportunidad para que el psicólogo incursione y colabore en mejorar la calidad del servicio

hospitalario.

7.3 La entrevista.

Toda intervención puede iniciarse a través de la entrevista. Durante la entrevista es

importante recabar la siguiente información:

• ¿Cómo se dio cuenta el paciente del cáncer y que factores o personas influyeron en la

decisión de buscar un diagnóstico médico?

• ¿Cuáles fueron las reacciones del paciente ante el diagnóstico?

• ¿Cómo fue explicado el diagnóstico y las respuesta emocionales y pensamientos del

paciente?

• ¿Cuáles son las ideas del paciente acerca de la causa del cáncer?

• ¿Qué miembro de la familia se vio mas afectado o si no todos los miembros están

informados?

• ¿Qué piensa el paciente acerca de como va a sobrellevar el cáncer y acerca de su futuro?

• Si el paciente, ¿ha discutido sobre su enfermedad en su trabajo, con su jefe o empleados?

• ¿Ha habido cambios en la relación con amigos o familiares?

• ¿Ha habido miembros de la familia con cáncer o conocidos y como lo manejaron?
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• Preguntar sobre la importancia de la religión en su vida o ideas filosóficas y si han

cambiado.

• ¿Ha tenido crisis mayores o pérdidas antes del diagnóstico?

• ¿Cómo manejó o afrontó esas crisis?; esto puede dar una idea de como va a afrontar el

cáncer.

• Historia familiar y personal sobre abuso de sustancias o disturbios psicológicos

• ¿Cómo ha sido el tratamiento de la clínica particular y si han pensado buscar otros

tratamientos?

• ¿Cómo se organiza la familia y que patrones característicos de interacciones presentan,

límites familiares y funciones, patrones de comunicación, estatus de salud, problemas no

resueltos preexistentes, roles, etc.?

• Se pueden emplear cuestionarios como: El Inventario de Cáncer para las Situaciones

Problemáticas (CIPS; Ganz, Rofessart, Polinsky, Schlag y Heinrich,1986;Schag, Heinrich y

Ganz, 1983), La Escala de Adaptación Psicologica a la Enfermedad (PAIS-SR; Derogatis,

1986-9), El Perfil de los Estados de Animo (POMS; Celia, Tross, Oray, Holland, Silberfarb

y Rafla, 1989), y La Evaluación de Morrow para Nausea y Vómito (Belar, 1987); con la

finalidad de entender al paciente y su problema para desarrollar estrategias o decisiones de

manejo. Cabe señalar que el equipo de investigación no encontró la estandarización en

México de ninguno de los cuestionarios anteriores en el momento de la investigación.

7.4 Abordajes psicológicos.

Las intervenciones psicológicas al paciente oncológico representan esfuerzos

sistemáticos que se aplican para influenciar el afrontamiento a la enfermedad a través de

medios psicoeducativos o psicoterapéuticos. En general, los objetivos son el de incrementar la

autoestima, la moral, y habilidades de afrontamiento; y lograr la disminución del "distress".
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También buscan enaltecer el sentido de control personal durante la lucha contra la enfermedad

y ayuda a desarrollar mejores resoluciones en los problemas prácticos que se presentan

(Worden y Weisman, 1984).

A continuación se abordarán las intervenciones psicológicas para el paciente con

cáncer que se encontraron durante la revisión bibliográfica. Las intervenciones se

mencionaran sin ningún orden en particular sino tal y como se presentaban en los estudios

revisados; de tal forma que se mencionan técnicas, enfoques y modalidades de intervención sin

relacionar unos con otros.

7.4.1. Abordaje psicoeducativo

El abordaje psicoeducativo se caracteriza por ser directivo, utiliza métodos de

resolución de problemas y cognitivos. Estas intervenciones se ilustran en la tabla de la

siguiente página.
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COSOC

Dirigida a Intervención

Paciente -Clarificar la información sobre la condición médico
(pruebas, diagnóstico); tratamiento y efectos
colaterales (y su control); sistema médico (costo,
acceso).
-Reforzar la información del personal.
-Identificar recursos de la comunidad.
-Explicación de reacciones emocionales aceptadas
(formas de afrontarlas)

Familia -Motivarla a hacer preguntas necesarias.
(formas de afrontamiento)
-Prepararla para los problemas comunes que se
presentan en la casa y el trabajo.

-Facilitar su comunicación acerca de la
enfermedad con otros (doctores, familia, amigos,
empleados).

-Promover la comprensión de la enfermedad del
paciente, el tratamiento, y sus respuestas
emocionales y hacer recomendaciones para
el manejo facilitando la comunicación con el
personal médico.

-Promover su comprensión de las reacciones del
paciente a la enfermedad y hacer recomienda-
ciones para el manejo facilitando la comunicación.

Personal -Clarificar las razones del comportamiento del
paciente, explicando los principios de su manejo.

Empleo o escuela -Clarificar la ausencia, problemas físicos, carga de
trabajo, respuesta emocional bajo el consenti-
miento del paciente.

El manejo de la información es muy importante ya que ayuda tanto al paciente como

ala familia a lograr una mejor comprensión sobre la enfermedad y su tratamiento. Lo anterior

puede desensibilizar al paciente y la familia permitiendo una mejor colaboración de su parte.

Esto permite un control de fantasías que pueden generar miedo y ansiedad.
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Cabe señalar, que la información debe ser proporcionada en forma clara y oportuna por

lo que se requiere de sensibilidad por parte del psicólogo para no sugerir consecuencias

negativas y predisponer o sensibilizar al paciente y su familia ante la enfermedad y su

tratamiento.

7.4.2 Abordaje psicoterapéutico.

El abordaje psicoterapéutico toma en cuenta dos aspectos, el soporte emocional y el

soporte social que se describen a continuación:

a) Soporte emocional.

El cáncer provoca sentimientos intensos que incluyen el miedo, ansiedad, tristeza,

depresión y enojo. Estos sentimientos se pueden tratar en terapia. Existe evidencia que

muestra que aquellos pacientes que pueden ventilar sus sentimientos pueden afrontar mejor el

cáncer.

b) Soporte social.

La psicoterapia de grupo provee una nueva red de individuos que tienen un problema

similar. Existe evidencia que demuestra que el contacto social tiene un efecto emocional

positivo y reduce el riesgo de mortalidad (Sweet, Rozensky y Tovian, 1991: 341).

El abordaje psicoterapéutico utiliza métodos psicológicos y exploratorios para

comprender la respuesta emocional como se ilustra en la tabla de la siguiente página.
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C

[Dirigido a: Intervención:
• Paciente

del

• Familia

-Motivar la expresión de sentimientos acerca de la enfermedad.
-Ofrecer soporte verbal y confianza acerca de la enfermedad.
-Explorar la situación presente en relación a situaciones
anteriores que influyan en la respuesta (ejem. muerte de algún
familiar por cáncer).

-Clarificar e interpretar sentimientos, comportamientos, y defensas
en términos psicodinámicos.

-Examinar formas de afrontamiento con la incertidumbre acerca

futuro y preocupaciones existenciales.
-Explorar áreas relacionadas con el estrés (ejem. divorcio
reciente, pérdida del trabajo).

-Explorar el impacto de la enfermedad en los miembros de la
familia y sus respuestas.
-Identificar reacciones psicopatológicas preexistentes o
concurrentes, que influyen en la situación.
-Repasar las decisiones requeridas acerca del tratamiento
(lugar deseado, gastos, factibilidad).
-Motivar a que compartan sus preocupaciones y sentimientos
de la enfermedad con el paciente.
-Encuentros con el paciente y su familia para motivarlos a
compartir sus emociones acerca de la enfermedad.

-Identificar la vulnerabilidad en los niños que puedan requerir
de una intervención.

Es necesario recalcar la importancia de las intervenciones antes mencionadas pues

están dirigidas a atender el aspecto emocional del individuo y esto impactará en su salud en

general. La implementación de lo anterior beneficiará la calidad de vida del paciente y los que

lo rodean. Todo servicio hospitalario debería de contemplar el cuidado integral del individuo,

lo psicológico, lo biológico y lo social.
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Cabe señalar que el trabajo clínico con un paciente implica el uso de ambos abordajes;

el pscioeducativo y el psicoterpéutico. Existen indicaciones específicas para cada tipo de

intervención. Estas se mencionana en la siguiente tabla.

Indicaciones primarias para cada abordaje terapéutico 
(Lederberg y Massie, 1993: 46 len De Vita, Hellman y Rosenberg)

Intervención Modalidad de Tratamiento

• Intervención psicológica - Psicoterapia
-Intervención en crisis profesional en los
puntos de estrés máximo. (Durante el
diagnóstico, antes de un nuevo tratamiento,
durante remisión, y durante el fracaso del trata
miento.
-Asesoría individual o de grupo
-Intervención en crisis
-Proporcionar consejos prácticos para crisis

• Asesoría del clero -Apoyo, fortaleza durante fases crónicas y de
• Autoayuda no profesional sobrevivencia.
• Asesoría de familiares
• Grupos de autoayuda
• Psicofarmacológico -Psicoterapia para pacientes con desórdenes

psiquiátricos preexistentes.
-En algunos desordenes de adaptación
-Manejo de agentes antiansiolíticos,
antipsicóticos, antidepresivos y analgésicos.
-Atención a delirio/demencia„ esquizofrenia,
enfermedades maniaco-depresivas,dolor,
náusea y vómito, insomnio.

• Intervenciones Comportamentales -En ansiedad y disgusto con procedimientos
médicos.
-En algunos desórdenes de ansiedad.
-Para el control de náusea y vómito
anticipatorio
-Manejo del dolor
-En desórdenes alimenticios
-Relajación
-"Biofeedback"
-Desensibilización sistemática
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-Sugestión/Imaginería/Hipnóticos
-Distracción

La implementación de apoyo psicológico es labor de todas las personas relacionadas de

alguna u otra forma con la enfermedad y que desde su preparación colaboren en el servicio de

atención psicológica. La participación del clero, enfermeras, voluntarios, trabajadoras

sociales, médicos, y psicólogos entre otros, conforman un equipo de trabajo multidiciplinario

con el objetivo de mejorar la salud desde todos sus aspectos.

7.5 Modalidades de la intervención psicológica.

La intervención psicológica puede darse en forma individual, aunque también existen

diferentes tipos de modalidades terapéuticas según el número de participantes, la relación

entre los mismos y los objetivos que se desean alcanzar. Estos se describen a continuación.

7.5.1 Terapia de grupo.

Los grupos terapéuticos pueden incluir al paciente sólo o incluir a la familia del

paciente (Wellisch y Cohen, 1985). Entre las formas de terapia de grupo se pueden incluir la

educación al paciente, entrenamiento en habilidades de afrontamiento y grupos de soporte

(Lieberman, 1987 ; Monaco, 1987). Los grupos deben ser formados según las costumbres

tomando en cuenta el entrenamiento y la supei-visión del psicólogo y la naturaleza y problemas

de los participantes (Goldberg y Tul!, 1983; Wellisch, 1981). Los pacientes se benefician

mutuamente reduciendo los sentimientos de soledad con su problema e incrementando las

bases de su soporte social (Sweet, Rozensky y Tovian, 1991: 341)

Wolberg, L. (1977: 702) indica que "entre los procesos más importantes que se

desarrollan en un grupo se encuentra-.: la cohen, la asistencia mutua, manifestaciones de
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empatía, apoyo, reto, competencia, confrontación e interpretación, oportunidades para

introducir las propias identificaciones proyectivas, la exploración y el compartir problemas".

Goldberg y Tull (1983) señalan los siguientes lineamientos para establecer un grupo

oncológico terapéutico con el siguiente programa:

a. Identificar las metas del grupo (educación, apoyo y solución de problemas)

b. Decidir si el grupo será abierto o cerrado (permanente o limitado en el tiempo)

c. Decidir que información puede compartir el paciente con el grupo (numero de pacientes en

el grupo, edad, diagnóstico y etapa).

d. Determinar como se podrá ofrecer esto a miembros potenciales

e. Grupos de amigos o grupos multifamiliares.

f. Decidir que supervisiones son viables.

g. Decidir que tipo de registro pueda ser utilizado.

h. Decidir la naturaleza del proceso de grupo (información y educación o si es exploratorio).

i. Decidir como se ajusta el grupo dentro del proceso del tratamiento (a la información del

médico y de la enfermera).

Telch y Telch (1995) realizaron una revisión crítica de los grupos de apoyo terapéutico,

de los grupos de educación médica, y de las aproximaciones hacia solución de problemas

utilizando el entrenamiento de habilidades de afrontamiento. Estos autores compararon tres

grupos: uno con soporte, otro sin tratamiento y el tercero con grupos de entrenamiento en

habilidades de afrontamiento; utilizando medidas de disfunción conductual y afectiva.

Encontraron que los grupos con entrenamiento de ajuste eran superiores. Utilizaron el

afrontamiento hacia los procedimientos médicos estresantes y hacía la comunicación con los

médicos; aumentando las actividades diarias, el manejo del tiempo del personal, la

intervención médica y el manejo de "distress" afectivo como áreas problemáticas en los grupos

de habilidades de afrontación.
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Las estrategias conductuales como la asignación de tareas en casa, el autoregistro, el

establecer metas, ensayos conductuales y el modelamiento también fueron utilizados en los

grupos de entrenamiento para habilidades de ajuste.

Los grupos orientados hacia la solución de problemas (Sobel y Worden, 1989) han

demostrado ser efectivos en la psicología clínica al integrarse en los programas de oncología

(Wolberg, 1977: 702).

A continuación se describe un caso en donde se aplicó la terapia grupal por Parsell y

Tagliareni (1984: 150-158) quienes reunieron pacientes con cáncer tanto internos como de

consulta externa dentro de un hospital general con el objeto de que compartieran sus

experiencias y problemas relacionadas con su enfermedad y así pudieran ayudarse unos a

otros. Idea que partió del comentario frecuente: "Nadie entiende lo que es tener cáncer,

excepto otro paciente con cáncer".

Formaron un grupo informal en donde se servía café y pastel para mostrar a los

pacientes que se trataba de un evento semanal previamente planeado. Como la población del

grupo era cambiante se iniciaron las sesiones pidiéndoles a los nuevos miembros que se

presentaran ellos mismos, con el objeto de que diera comienzo la interacción; fue útil

preguntar a las nuevas personas sus expectativas con respecto al grupo después de lo cual un

miembro regular del mismo explicaba de lo que se trataba realmente. La principal función de

los facilitadores fue promover la interacción, la aceptación y el apoyo entre los miembro por lo

que se buscaron temas comunes entre las experiencias de los pacientes poniéndolas a

consideración del grupo. Así cada paciente pudo compartir sus experiencias y reconocer que

existen otros como él.
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Aunque la composición del grupo cambió de semana a semana los temas tratados en el

mismo permanecieron casi constantes, estos temas eran sobre sus sentimientos de impotencia,

de desamparo, la vida y la muerte, sus problemas cotidianos respecto al tratamiento y como

soportar mejor los efectos secundarios del mismo.

Los paciente expresaban continuamente quejas hacía los doctores y manifestaciones de

enojo y rabia, señalando que generalmente se les trataba como si fueran niños pequeños.

Aunque el grupo nunca discutió como contrarrestar o eliminar los sentimientos de desamparo

o impotencia, los paciente se sorprendieron y consolaron al darse cuenta que otros también se

sentían de la misma manera. Se les ayudó a encontrar formas de ejercer un mayor control

sobre sus vidas para que pudieran aumentar su autoestima. Así mismo podían mostrar su

depresión de una manera abierta cuando algún miembro del grupo empeoraba y les

evidenciaba su propio proceso a la muerte, por lo general comentaban que lo importante era no

perder la esperanza ya que tal vez algún día encontrarían la manera de curar el cáncer. Cuando

alguna vez se habló de suicido se sorprendieron al darse cuenta que otros pacientes también

habían pensado cometerlo. Otro tema recurrente fue la actitud de familiares y amigos hacia

ellos, algunos pacientes se sentían realmente en conflicto al querer proteger a sus familiares de

los efectos de su enfermedad cuando al mismo tiempo necesitaban del apoyo y comprensión

por parte de los mismos (Parsell y Tagliareni, 1984: 150-158).

Yalom y Greaves (1977) encontraron que el número ideal de pacientes en el grupo son

siete y los integrantes nuevos pueden iniciar cuando haya una vacante. El ser parte del grupo

permite compartir la filosofia de vivir intensamente bajo el contexto de la muerte. Los

miembros del grupo se pueden identificar con otros miembros que afrontan adecuadamente la

enfermedad. Los participantes se sienten menos tristes, solos y aislados. TImbién se eleva su

autoestima y mejoran su comunicación con la familia y personal clínico. Tienen menor

necesidad de negar el cáncer. Los grupos pueden estar compuestos por pacientes, pacientes y
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familiares, pacientes y amigos, pacientes y veteranos o por familiares (Massie, Holland y

Sraker, 1990: 466-467 en Holland y Rowland).

En resumen, la terapia de grupo puede adoptar diferentes enfoques según la

preparación del terapeuta que lo pueden llevar a tomar un papel ya sea directivo o de

facilitador cuyo objetivo es lograr el afrontamiento a la enfermedad, la empatía con otros

pacientes, el poder comunicar abiertamente sus preocupaciones y quejas para la búsqueda de

soluciones en conjunto.

7.5.2 Terapia familiar.

La familia sufre también el impacto psicológico de la enfermedad del paciente y su

tratamiento. Por lo tanto es importante que sea atendida y para este propósito se cuenta con

una área de estudio psicológico dirigido al sistema familiar.

La terapia familiar, según Tovian (1991) tiene cuatro objetivos principales:

a) Enseñar a la familia como comunicarse con el paciente.

b) Dar atención y un manejo afirmativo de los límites íntimos y emocionales del enfermo.

c) Determinando los efectos en el eje dependencia-independencia de la familia y/o de la

relación de pareja.

d) Manejar las frustraciones familiares que emergen más allá de los límites del cáncer y que

pueden manifestarse hacía el cuerpo médico por cada miembro de la familia.

e) Proveer a los familiares "sanos" del soporte necesario para afrontar la situación.

f) Proporcionar información sobre la enfermedad.

g) Presentarle los servicios a los cuales pueden recurrir para satisfacer sus propias necesidades

como: cambiarse de casa, seguro de gastos médicos, instituciones sociales como iglesias,

asociaciones o clubes de servicio que puedan beneficiarlos.
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Un punto importante es que el terapeuta familiar no debe tener una sobreidentificación

con la familia y durante su trabajo a través de una pérdida personal no resuelta. Esto puede ser

al presionarlos demasiado, sobreprotegiendo al paciente con cáncer o formando una alianza

con la familia en contra del oncólogo con el afán de competencia con el médico por el control

del paciente y la familia (Sweet, Rozensky y Tovian 1991: 341-342; Reit y Lederberg 1990:

593-594 en Holland y Rowland).

El papel de la familia es de ayuda y soporte al paciente oncológico. Esta es una

función determinante para el bienestar del paciente. Cuando la familia no logra cumplir esta

función o se encuentra afectada no pudiendo afrontar la situación y es en este caso que se

requiere la intervención del psicólogo para apoyar y guiar la dinámica familiar.

7.5.3 Terapia de pareja.

La vida en pareja se ve afectada sobre todo cuando la enfermedad afecta la sexualidad.

Por lo tanto es conveniente en estos casos hacer una intervención de pareja.

La terapia marital puede ser muy significativa para que el paciente pueda desarrollar su

habilidad de afrontamiento a la enfermedad. Sin embargo, muchos de los lineamientos de la

terapia de pareja son iguales a los de la terapia de familia. El compañero o compañera puede

enfrentarse con estrés extremo tanto en la evaluación como en la intervención (Sweet,

Rozensky y Tovian, 1991: 341-342). Se han llevado a cabo estudios con mujeres de

mastectomía (Sabo, 1986) encontrando que los esposos se sienten profundamente involucrados

emocionalmente pero lo ocultan jugando un papel de aliento protectivo y minimizante pero las

esposas interpretan esto como un rechazo y falta de sensibilidad. La pareja piensa que es la

forma adecuada de dar mayor soporte pero la esposa no. Esta rutina conduce a aumentar la

distancia y la desconfianza en la relación.
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Aumentar el involucrarse con las decisiones de la mujer va a ayudar a la pareja a tener

un mejor ajuste ante la enfermedad (Rait y Lederberg 1990: 588 en Holland y Rowland).

Uno de los problemas que puede enfrenta la pareja puede estar relacionados con su

vida sexual. Si hay disfunción sexual lo primero es hacer una evaluación de la rutina sexual.

La forma más efectiva de presentar un programa de rehabilitación sexual a los pacientes es

parte de un programa más comprensivo del apoyo psicosocial que se le puede brindar. La

sexualidad es uno de los factores emocionales a los que se enfrenta el hombre y la mujer que

son tratados por cáncer. Es obvio que el ajuste psicológico y las relaciones de apoyo son

determinantes más importantes que el funcionamiento fisiológico para lograr la satisfacción

sexual.

El punto medular de la rehabilitación sexual podría ser una consejería breve; esto

requiere de una intervención de una hora o dos de duración. Un estudio de pacientes que

fueron referidos para terapia sexual mostraron que le 73% fueron atendidos en una o dos

sesiones, el 16% tuvieron de tres a cinco sesiones. Solo pocos de ellos necesitaron la consulta

médica de un urólogo, ginecólogo o de un especialista en medicina sexual. Estos

profesionistas podrían unirse en una red de interconsulta. Sin embargo, los problemas

sexuales después del tratamiento del cáncer son usualmente complejos y pueden combinarse

en un programa de consejería, de medicina o de intervenciones quirúrgicas si esto es lo

indicado. Así como el profesionista en consejería sexual debe tener una buena comunicación y

colaboración con los otros especialistas; estos a cambio deben de tener conocimientos en los

problemas de tratamiento sexual y en los efectos yatrógenos (Schover, Montague y Schain,

1993: 2475 en De Vita, Hellman y Rosenberg).

La sexualidad es una de las partes inherentes al ser humano ya que es motivo de

gratificación, identidad, autoestima y muchos otros componentes psicológicos; no se bebe
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pasar por alto este aspecto que puede contribuir de manera significativa al ajuste y a la calidad

de vida del paciente que es sexualmente activo.

7.5.4 Intervención en la crisis.

Desde el punto de vista de la teoría de la crisis, la enfermedad fisica y las lesiones son

acontecimientos que provocan un desafio en la habilidad del individuo y de la familia para

enfrentarla y adaptarse a estos acontecimientos. El diagnóstico de una enfermedad grave

puede contemplarse como un pérdida, amenaza o desafio, interviniendo con los objetivos y

hasta con la vida misma. La forma como se interpreta el suceso en relación a la autoimagen y

a planes futuros requiere de una nueva adaptación.

Kimbrell y Slaikeu (1981) realizaron investigaciones sobre las enfermedades crónicas

poniendo un especial énfasis en intervenciones que refuerzan el bienestar último en vez de

desarrollar un papel de enfermo. El síndrome de enfermedad crónica es el único resultado

posible de una crisis de enfermedad grave.

La intervención en crisis tiene como objetivo ayudar a estos pacientes y sus familias

en:

a) El uso efectivo de la negación.

h) El desarrollo de las estrategias de afrontamiento para la enfermedad.

Lo anterior se basa en un amplio rango de intervenciones que incluyen el apoyo,

reestructuración cognoscitiva y consulta familiar. Este enfoque alienta a los profesionales de

la salud para que centren su atención en la enfermedad y sus resultados negativos pero también

en la enfermedad y el contexto de las experiencias generales de la vida (Slaikeu, 1988: 50).
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En la intervención en crisis se motiva al paciente a que exprese sus sentimientos y

miedos acerca de la enfermedad y sus ganancias; la terapia permite la exploración y exposición

de sentimientos. El terapeuta brinda soporte que usualmente ayuda al paciente a ver que la

mayoría de sus preocupaciones son universales. Horowitz y otros (1973) desarrollaron

conceptos para terapia breve para síndromes de respuestas de estrés que resultaron de gran

ayuda para la atención del paciente con cáncer (Massie, Holland y Straker, 1990: 466-467 en

Holland y Rowland).

Esta intervención se caracteriza por darse en el instante y situación crítica. Muchas

veces el dar apoyo a al paciente en crisis se logra restablecer el equilibrio emocional. Cuando

se logra restablecer el equilibrio emocional se abre un canal para otro tipo de intervención

psicológica. Es indispensable que el psicólogo este preparado para afrontar este tipo de

situaciones y que su labor con el paciente continúe.

En conclusión, las intervenciones psicológicas pueden ser psicoeducativas y

psicoterpéuticas y demandan una preparación del psicólogo que en determinado momento abra

su campo de acción para que otras personas se involucren en la misma tarea. El servicio

deberá de estar diseñado según cada organización. La intervención puede estar dirigida al

paciente y el psicólogo deberá adaptarse a las condiciones físicas y emocionales del mismo.

También puede estar dirigida a la familia o pareja por las repercuciones que los afectan.

Además, se implementa la terapia de grupo que ha sido la más comúnmente utilizada y en

muchos casos se da la autoayuda.

Las intervenciones psicoterapéuticas se aplican según diferentes enfoques psicológicos.

El siguiente capítulo desarrolla el enfoque psicodinámico, humanista y cognitivo-conductual.
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CAPITULO 8

ENFOQUES PSICOLOGICOS

PARA EL PACIENTE CON CANCER

El capítulo menciona los tres principales enfoques psicológicos que se encontraron en

la revisión bibliográfica que están dentro del área de la Psico-Oncología. El orden en que se

presenta es tal y como aparecen en los documentos. No es el objetivo señalar si uno u otro es

de mayor o menor eficacia, o si son los únicas intervenciones implementadas, sino que es lo

que se encontró que se ha estado aplicando al paciente con cáncer. Tampoco se pretende

discutir consideraciones epistemológicas sobre los modelos, sino presentarlos en forma

descriptiva.

8.1 Enfoque psicodinámico

Este enfoque basado en la escuela psicoanalítica permite la interpretación, el

autoanálisis, la catársis entre otros sobre el cáncer y personalidad del paciente. Esto se

discutirá a continuación y también se presentarán investigaciones al respecto.

La intervención psicoanalítica en el caso de un individuo con diagnóstico de cáncer

puede seguir dos procedimiento: a) posibilitar al paciente a responder y ajustarse a su

condición a su manera, auxiliado por el terapeuta que se esfuerza en incrementar la respuesta

adaptativa; b) para los casos en los que el paciente no puede tolerar la gran crisis de su

enfermedad, sobre todo si es incurable, y necesita de un apoyo terapéutico masivo. En ambos

casos es el paciente el que toma la iniciativa aunque siempre auxiliado por el terapeuta. El

terapeuta hablará de los avances médicos con el paciente sin alentarlo de una manera

inadecuada. Otro punto es proporcionar ayuda y educar al paciente acerca de la naturaleza de

la enfermedad, anticipándose a sus preguntas para aliviar su ansiedad o para auxiliarlo en la

discusión sobre las prioridades de tratamiento (Bellack y Small, 1988: 308-309).
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Bellack (1992) dice que el significado subjetivo específico de la malignidad debe ser

identificado. Para algunos pacientes con cáncer los rasgos orales agresivos de su personalidad

pueden encontrar una exageración en la enfermedad, percibiéndolo como un fenómeno

devorador, taladrante y destructivo. En otros individuos donde predominan los rasgos

sadomasoquistas, el cáncer se puede percibir como un introyecto brutal sádico y atacante. En

forma similar se tiene que manejar el significado específico de la muerte. Todo lo que se ha

dicho antes acerca de la muerte y el morir se tienen que tener presentes en este caso.

El problema de la negación es de especial interés en lo que respecta al paciente y a sus

familiares pero también involucra al oncólogo, al cirujano y al terapeuta mismo. Los

problemas de contratransferencia hacia el paciente moribundo son tremendos y

emocionalmente agotadores. Requiere de un cuidadoso autoanálisis en cada caso con el

objetivo de funcionar de manera óptima y solamente con el grado irreductible de dolor y

ansiedad (Bellack 1992: 83-84).

En el caso de la intervención se deben considerar los siguientes puntos:

Se debe tener el conocimiento de que los tumores malignos, los cánceres y procesos

relacionados son de naturaleza muy diferente, y muchos de ellos pueden ser curados en la

actualidad o tratados posibilitando una larga vida.

b) Se debe conocer con precisión que es lo que le aqueja y que es lo que se puede hacer al

respecto. Esto dependerá de el tipo de células que se encuentren y si todas están localizadas o

se han diseminado. Tanto la quimioterapia como la radiación no son tratamientos agradables y

pueden tener repercusiones a nivel fisiológicos que los médicos tratarán de controlar.

c) Es necesario discutir sobre lo que sabe y lo que teme. Obtener una información real del

problema. En caso de existir lo mejor es hablarlo con un grupo de personas con problemas

semejantes.
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d) Conocer con exactitud la manera de cómo cree que pueda ser el cáncer, como actúa, como

se presenta y cuales son sus conocimientos y temores. 61-la tenido sueños últimamente?

(Bellack, 1989: 42).

El Dr. Lawrence L. Le Shan (1984: 119-318), tiene el mérito de ser un verdadero

pionero en el campo de la investigación psicosomática del cáncer, ha podido adaptar la técnica

psicoanalítica a las necesidades específicas del enfermo con cáncer. En sus estudios menciona

algunos de los factores específicos de la personalidad del paciente oncológico y sus

implicaciones para la psicoterapia, estos se describen a continuación:

a) El paciente con cáncer ha reprimido mucha hostilidad y sentimientos de culpa. Si el ritmo

de exploración psicoterpéutica es muy acelerado podría ocasionar un desequilibrio emocional

grave. Los impulsos hostiles están fuertemente reprimidos y controlados por medio de una

formación reactiva perfectamente racionalizada. Al final de las sesiones es recomendable

ayudar al paciente a intelectualizar su problema, con la finalidad de disminuir los sentimientos

hostiles y de culpabilidad.

b) El aislamiento psicológico que presenta se debe a sus fuertes impulsos hostiles y los

respectivos sentimientos de culpa. El miedo a explorarse psicológicamente se debe al temor de

que estos impulsos afloren y alteren sus relaciones interpersonales de por si ya muy limitadas.

con la terapia. En el transcurso de su análisis cuando el tema es hablado, generalmente

comienza el paciente a conscientizar su hostilidad y la puede aceptar mejor. Frecuentemente

trata de relacionarse con los demás de manera hostil tratando de superar su aislamiento y

descargando los sentimientos de culpa que motivarían al paciente a retraerse más.

c) Los pacientes oncológicos, antes del inicio de sus enfermedades se sintieron

desesperanzados con respecto a la posibilidad de poder lograr cualquier satisfacción real en sus
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vidas, de poder expresar sus necesidades creativas, de lograr una plena expresión del yo, y

participar plenamente en la vida. Generalmente pierden el recuerdo consciente de este período

de desesperanza, pero una vez recobrado el recuerdo, lo presenta en el análisis. Este debe ser

tratado porque facilita a los pacientes una renovada participación emocional en la vida.

d) Por la experiencia en el tratamiento de pacientes con cáncer comenta, que los eventos

psicológicamente estresantes en la vida del paciente durante el curso de la psicoterapia,

frecuentemente están relacionados con cambios en el ritmo de crecimiento del tumor. La

movilización de sus problemas emocionales profundos no solo puede provocar angustia, sino

también un crecimiento acelerado del neoplasia; en cambio la solución del problema,

frecuentemente es seguida por una regresión temporal del tumor.

Le Shan señala que por lo anterior, es recomendable para el terapeuta proceder con

extrema precaución al decidir cuanta culpa y hostilidad puede movilizar sin riesgo para el

enfermo, durante el proceso analítico. El terapeuta debe proveer posibilidades de descargar

toda la angustia y la culpabilidad posible antes de enfrentar un nuevo conflicto importante.

Las afirmaciones de Le Shan llevan a reflexionar sobre la importancia de la

implementación psicoterpéutica más adecuada según cada caso particular. Se deberá tener la

flexibilidad y el conocimiento para implementar la psicoterapia más adecuada para cada

paciente ya que esto puede influir en la evolución de la enfermedad.

Forester y cols. (1985), comentan en su estudio los efectos de la psicoterapia

individual semanal en los síntomas de pacientes llevando a cabo un tratamiento de radioterapia

contra el cáncer. La psicoterapia consistió en sesiones semanales, no estructuradas que

duraron 30 minutos. Los pacientes fueron libres de discutir lo que ellos quisieron. Las sesiones

de psicoterapia individual fueron dadas por los mismos investigadores. La mayoría de los
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pacientes en un principio estaban indecisos a discutir sus sentimientos usando oraciones como

"Estoy bien, no hay nada que me moleste", sin embargo después de una o dos sesiones usadas

en discutir la temperatura, los deportes, los pacientes empezaron a hablar de sus dudas y

miedos. Cuando la resistencia crecía momentáneamente por pausas largas o un cambio brusco

de tema, el terapeuta intervenía con preguntas específicas. Aun cuando muchos paciente en el

estudio no eran sofisticados psicológicamente o introspectivos, la mayoría fueron capaces con

la ayuda del psicoterapeuta, de identificar lo que les estaba causando su estrés agudo. El

momento crucial pareció ser, cuando el terapeuta hacía preguntas suficientemente específicas

para permitir a sus pacientes el juntar las piezas de lo que realmente les molestaba.

Los resultados muestran que tanto hombres como mujeres parecieron beneficiarse de la

psicoterapia, pero el beneficio estadísticamente significativo fue para los hombres. En este

estudio se concluye que la intervención psioterpéutica puede mejorar la calidad de vida

reduciendo los síntomas. Los resultados demuestran que la psicoterapia semanal tuvo éxito al

reducir los niveles de síntomas fisicos y emocionales en una muestra de pacientes que sufrían

de tratamientos de radioterapia. La habilidad de la psicoterapia de influir en los síntomas

fisicos asociados a la radioterapia se puede explicar con dos razones: a)tales síntomas son

esencialmente de origen emocional, b) el estado emocional de los pacientes influye en su

percepción y reporte de tales síntomas. También se concluyó que aquellos pacientes que

mostraban ignorancia de su diagnóstico experimentaron finalmente más tensión que aquellos

que afirmaban conocer su diagnóstico, aparentemente la psicoterpia regular y frecuente rompe

los mecanismos de negación que habían estado presentes inicialmente.

Esencialmente la psicoterapia pudo tener éxito debido a la necesidad casi universal de

estos pacientes de contar con el psíocterapeuta en quien confiar, en esos momentos difíciles

para ellos. Debido a la presencia regular del terapeuta se provee de un antídoto para los

sentimientos de abandono experimentados por el paciente. También se reconoció que en cada
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caso las técnicas terapéuticas específicas, deberán ser tópico de otras investigaciones, ya que

en este estudio se limitaron a hacer frente a las necesidades emocionales individuales, pero no

se descarta la posibilidad de que un programa similar de terapia de grupo podría ser instituido

en un esfuerzo por encontrar el método más efectivo.

Geist (1985: 69) sugiere la importancia de la psicoterapia durante los estados iniciales

del diagnóstico de cáncer, y hace la recomendación de la intervención y manejo

psicoterpéutico a través de todo el proceso de la enfermedad. Estas consideraciones son a

partir de su experiencia como psicoterapeuta de pacientes con cáncer. Concluye que la

mayoría de sus intervenciones con los pacientes consistían en la confrontación con el miedo a

las pérdidas parciales o totales por mutilación o desfiguramiento. Estos son temas principales

tratados en terapia, después de negar cualquier preocupación. Principalmente se ven afectadas

sus relaciones maritales en el caso, de los esposos y sus respectivas funciones, lo cual son tema

de preocupación para ellos. A través de la psicoterpia sentimientos hostiles y de agresión son

exteriorizados.

El psicoterapeuta tiene una función muy comprometida por lo que se debe de tener en

cuenta lo siguiente:

a) Utilizar todos sus esfuerzos por lograr el bienestar del paciente, el cual debe entender esto

claramente y también saber que el terapeuta será una figura constante disponible y confiable

para él.

b) Tratar de responder apropiadamente a las necesidades del paciente escuchando

cuidadosamente sus quejas y palabras utilizadas para expresarlas, ya que es especialmente

importante observar los desplazamientos en las representaciones simbólicas del miedo a la

muerte.



185

c) Estar preparado para aceptar su contratransferencia como son dudas, culpas y daño a su

narcisismo, debe estar preparado a que se van a reactivar sus deseos de muerte de arios

tempranos y por supuesto tener que recordar constantemente su propia muerte.

d) El papel del terapeuta es, sobre todo, proporcionar una empatía afectiva que suministre un

estado de fusión con el inconsciente del paciente y que transmita el sentimiento de que una

parte del terapeuta morirá con aquella persona.

Para lograr lo anterior, el terapeuta debe estar consciente de que no debe apegarse

rígidamente a sus propias defensas, puesto que éstas tienden a agrandar las brechas de la

comunicación con el paciente.

El manejo de la transferencia se convierte en el instrumento terapéutico básico y no la

interpretación, ya que en estos casos, no existe la intención de exponer ningún proceso

inconsciente.

Engelkman y Craddick (1984: 13-26), comentan en su estudio con pacientes de cáncer

de pecho las implicaciones de una intervención psicoterapéutica de trabajo con estas pacientes.

A través del uso de dos pruebas proyectivas, se encontró que dichas pacientes presentan

temores anticipados e inconscientes de muerte, antes de una posible desfiguración.

Consideran primero el morir, lo ven como algo eminente. Los resultados de este estudio

muestran la evidencia de una relación inconsciente entre el pensamiento y el cuerpo en la fase

de tratamiento de enfermedades malignas, ya que aún en el período de biopsias no se conoce

de que tipo de tumor se trata, sin embargo, consideran que la psicoterapia proporciona a las

pacientes la posibilidad de conocer en un nivel consciente todos los pensamientos negativos

que se originan de sus sentimientos de inadecuación a su enfermedad.
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El tratamiento psicoanalítico que consistía de terapia semanal de 45 min. donde se

trabajaba sobre el material que la paciente presentara en cada sesión, o la continuidad de

alguno, proporcionó a las pacientes la posibilidad de externalizar su agresión y su

inconformidad. La diferencia es que con ello se permitía la salida a esos sentimientos. Las

relaciones maritales se ven principalmente alteradas en estas pacientes, quienes presentan

diferencias significativas en cuanto a las buenas relaciones sexuales con sus esposos. La

mayoría de ellas expresan su preocupación por esta situación la psicoterapia ayuda a propiciar

el diálogo entre los esposos y ellas. Considerando la personalidad específica de cada paciente

con prudencia se puede y debe trabajar el miedo al diálogo con la pareja respecto a la

operación y con ello se constituye a movilizar las angustias reprimidas en la paciente y su

significado particular respecto a la pérdida de una parte muy importante de su cuerpo.

Después de diez a quince sesiones de psicoterapia, se dio una notable mejoría en las relaciones

interpersonales de la mayoría de las pacientes tratadas.

Bard y Sutherland (1985: 86-97), realizaron un estudio con treinta mujeres durante la

fase preoperatoria y postoperatoria encontrando la depresión seguida a la mastectomía con una

duración no especificada puesto que podría durar desde meses hasta arios. En esta

investigación se presenta la intervención psicoterpéutica con un grupo de 47 pacientes que se

caracterizaban por padecer de cáncer en el pecho y de tener que ser operadas, la necesidad de

una prótesis y el soporte psicológico ante esta operación son puntos centrales del estudio.

Reportaron que la mayoría de las pacientes, expresaron una satisfacción general con la

reconstrucción de su pecho a través del uso de una prótesis, ya que se encuentra ligado a la

imagen corporal de sí mismas, ante la sociedad y respeto de las personas hacia ellas.

La intervención psicoterpéutica consistió de terapia psicoanalítica semanal de 45 min.

a una hora dentro de la cual se trataba el material que la paciente presentaba generalmente éste

se vio caracterizado, por el miedo a la operación, angustia por la pérdida de un aparte tan
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imperante del cuerpo para una mujer. La mayoría de las pacientes a través de la terapia

encontraron un espacio donde poder expresar sus miedos y llegaron a aceptar la operación

como una buena acción o medida en pro de ayuda así mismas. La adaptación a usar una

prótesis, siempre fue de un rechazo inicial, pero la preparación sirvió de mucho ya que se

comentaban las razones positivas de usarla como una buena alternativa. Los principales

temores en cuanto a las relaciones sexuales con sus parejas, eran temas que ocupaban mucho

tiempo de sus terapias, pero sirvió para que se estimularan a hablar al respecto de su operación

con los esposos y sus temores para que ellos también participaran de las angustias y miedos

que la paciente estaba experimentando. La imagen del cuerpo es lo que principalmente se

afecta.

Todas las entrevistas con las mujeres en el grupo control que no recibió soporte

psicoterapéutico, describían reacciones negativas con el cambio de su cuerpo, sentimientos

inadecuados, agresión y coraje, así como de tristeza se veían caracterizados en este grupo.

Cuando se les presentó la posibilidad de usar la prótesis la adaptación fue más dificil, se

comportaron con una negativa en un principio y después les contaba mucho más trabajo usarla,

que el grupo que recibió preparación a través de la psicoterapia y que pudo expresar sus

miedos y angustias. Las pacientes reportaron poder continuar con su vida casi normalmente ya

que la prótesis les proporcionaba la posibilidad de usar traje de bario, mirarse al espejo sin

angustia, podían tomar el sauna o el vapor, bañarse con otras mujeres, en fin con la ayuda más

importante de una buena relación con sus esposos que consideraron principal, las demás

actividades se volvían sencillas y podían adaptarse. Se concluye que la psicoterapia es

necesaria porque permite elaborar la pérdida de una parte muy importante en la mujer, según el

significado particular y específico para cada paciente siendo necesario discutirlo y hablarlo,

para que así se pierda el miedo y se exprese el coraje y la angustia reprimida, y se propicie el

diálogo con la pareja al respecto.
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8.2 Logoterapia

La Logoterapia enseña que el hombre en el fondo, está penetrado de una "voluntad de

sentido", esta teoría de la motivación se puede definir de una manera operacional si llamamos

voluntad de sentido a aquello que se frustra en el hombre siempre que este cae en un

sentimiento de absurdo y de vacío. El sentido debe guiarse por el paciente mismo y esto lo

conduce a la propia conciencia moral. Se designa a la conciencia moral como el "órgano de

sentido". El sentido se refiere a la posibilidad de transformar de una o de otra manera la

realidad (Frankl, 1992: 25-27).

La manera de enfrentar la enfermedad es luchar contra esta, especialmente si es

incurable como el cáncer. La actitud de "vivir con la enfermedad" no es una forma pasiva de

vida. No es rendirse ante la enfermedad, no es una aceptación de permitirle gobernar la vida.

Sino es una actitud creativa de adaptación a lo inevitable (Fabry, 1979: 122). Parte de ayudar

al paciente con cáncer a tomar conciencia de que su sufrimiento no ha sido en vano. La

logoterapia desarrollada por Victor Frankl, concibe el dolor emocional ante el padecimiento

del cáncer, como una angustia existencial o sentimientos de vacío ante la pérdida del sentido

de la propia vida, es por esto que, siguiendo esta orientación terapéutica, se trata de ayudar al

paciente para que reinterprete el sentido que tuvo o tiene su vida, y adopte actitudes

significativas respecto al dolor y a la muerte próxima, así como a sus relaciones familiares e

interpersonales. Al conducir al paciente a que viva un aquí y ahora significativo, se pretende

disminuir los sentimientos de vacío y aislamiento. Se vale de la intención paradójica, que es la

facultad exclusivamente humana de autodistanciamiento, que le permite al hombre salir de sí

mismo, contemplarse desde afuera, enfrentarse e incluso reírse de sí mismo. Mediante esta

técnica se insta al paciente a hacer o a desear que suceda aquello mismo que teme. El objeto de

este método de curación es romper el circulo vicioso que se crea como resultado de la angustia

anticipatoria a una situación o hecho, rompiendo ese patrón de conducta. Aunque solo sea por

un momento el paciente logra verse a sí mismo, no como a una víctima indefensa, sino como
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al amo de su propio destino. También utiliza la desreflexión, que es otra facultad humana de

autotrascendencia, que le permite al hombre olvidarse de sí mismo, ignorar sus síntomas y

proyectarse hacia otros seres humanos y hacia significados trascendentes.

Zuehlke (1985) reprodujo un estudio llevado acabo anteriormente, utilizando varios

instrumentos para medir las variables dependientes a manera de comprobación de un estudio

exploratorio. Asignó al azar a 20 pacientes masculinos del mismo hospital a dos grupos

diferentes, un grupo experimental con tratamiento y un grupo control o con tratamiento

demorado. Los pacientes del grupo experimental recibieron ocho sesiones de logoterapia de

45 min. de duración cada una. Durante un periodo de dos semanas los instrumentos del

tratamiento fueron: "Las Escalas K" y "L" del 1V1MPI administrados antes y después del

tratamiento, así como la Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica y la Prueba de Propósito de

la Vida.

Los pacientes del grupo control contestaron los cuestionarios de medición dos veces

con un intervalo de dos semanas sin haber recibido tratamiento. Después se les proporcionaron

las sesiones de Logoterapia en las mismas condiciones que al grupo experimental.

Posteriormente contestaron por tercera vez los cuestionarios de medición, de esta forma el

grupo control proporcionó al mismo tiempo una reproducción similar al estudio inicial. El

análisis de covarianza múltiple indicó una diferencia significativa entre el grupo control y el

experimental; y el análisis de varianza indicó diferencias significativas en tres de los cinco

instrumentos para medir la variable independiente.

La experiencia psicoterapéutica permitió a los pacientes externar sentimientos negados

anteriormente, los sentimientos de vacío y falta de sentido y propósito de sus vidas pueden ser

mejorados por medio de la logoterapia. Las impresiones generales fueron que las discusiones

abiertas sobre lo limitado de sus vidas crearon en muchos pacientes la conciencia de nuevas
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alternativas al evaluar su situación. El estimular su imaginación facilitó para algunos una

visión diferente y más plena de sí mismos, una vez que reexaminaron lo que significaba él "ser

realmente". Otras personas pudieron encontrar un nuevo sentido en sus vidas (Zuehlke y

Watkins, 1985: 729-732).

La logoterapia proporciona los efectos terapéuticos que se dan cuando a una persona

se le escucha, se le acompaña, se le permite la catarsis y se le valora. Como en cualquier otra

orientación terapéutica, sus técnicas y alternativas pueden resultar muy útiles y aplicables para

determinados pacientes y/o en un momento dado del proceso terapéutico; y tiene también la

característica de ampliar el ámbito de la psicoterapia a los aspectos existenciales y

trascendentales del ser humano.

8.3 Terapia cognitivo-conductual

Otro tipo de terapia que se ha utilizado con gran efectividad es la cognitivo-conductual,

implementada aún por aquellos profesionales con una formación psicoanalítica como los

psiquíatras, siendo una terapia del aquí y el ahora que se centra en las reestructuración de

pensamientos y conductas y en la solución práctica de problemas, así como proveer y habilitar

los recursos para lograr un mejor ajuste a la enfermedad.

La terapia cognitivo-conductual se ha practicado en pacientes con cáncer por su corta

duración y logra el control de síntomas. Se ha encontrado que es efectiva en el manejo del

dolor, la ansiedad, desórdenes alimenticios, y depresión en cáncer. Este tipo de terapia es

sugerida a pacientes que no están interesados en explorar sus problemas psicológicos y que

prefieren aprender a controlar problemas e identificar síntomas. Los síntomas son vistos como

claves de cogniciones mentales y supuestos que juegan un rol determinante en el desarrollo o

sostenimiento del estado psicopatológico. Entonces, el paciente aprende a identificar la

cognición, a modificar la supuestos, y a entender su impacto en el desarrollo del síntoma. El
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terapeuta es un guía o maestro pues implica la realización de tareas (Massie, Holland y

Straker, 1990: 466-467 en Holland y Rowland).

Dobson y Block (1978) y Mahoney y Arnkoff (1978) describieron tres clases generales

de intervenciones cognitivo-conductuales que varían de acuerdo a las metas generales de la

terapia: habilidades de afrontamiento, reestructuración cognitiva y la solución de problemas.

Estas tres aproximaciones no se excluyen entre sí sino que difieren en términos del énfasis que

se le da a cada una de ellas (Snyder y Forsyth, 1991: 514).

La tercera implica la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria y en el caso

del paciente con cáncer no se encontró que fuera implementada.

Al implementar la psicoterapia cognitivo conductual se deben de tomar en cuenta

ciertas consideraciones específicas para pacientes con cáncer y se describen a continuación:

• Alteraciones en la imagen corporal:

a) Puede haber una distorsión en las percepciones subjetivas del paciente sobre su

dignidad y grado de incapacidad pero al manejar esa situación existe también una necesidad de

evaluación realista del papel del paciente y es necesaria una la ayuda para el ajuste a los

cambios requeridos.

b) También es importante involucrar a la pareja en las discusiones acerca del

autoimagen en pacientes que han sido cirugías desfigurantes.

c) El "role playing" puede ser utilizado para capacitar al paciente a tomar el mando en

las interacciones con amigos y colegas, esto le permite tomar el control de las discusiones

acerca de la enfermedad y su tratamiento.
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• Locus de control:

a) Existe un conocimiento de que el futuro es incierto acompañado por una

información de lo que se conoce y se desconoce de la enfermedad en particular.

b) De acuerdo a Gómez (1987) las fantasías de muchos pacientes acerca de su muerte

incluyen imágenes de un descontrol desastroso y agonizante con un final de soledad y dolor.

Es importante tomar estas ansiedades y hablar en detalle acerca de los aspectos que les

preocupan. Se pueden organizar sesiones adicionales con el médico para discutir el control del

dolor y otros asuntos.

c) Se debe evitar la sobregeneralización de sentimientos de la carencia del control al

hacer que el paciente defina aquellos aspectos de su vida que si controla y otros sobre los que

no controla.

d) Ayudar al paciente a sobre llevar cualquier sentimiento de culpa o enojo acerca de

su falta de control.

• Estado físico:

a) Planear actividades que requieran menor movilidad.

b) Implementar actividades que eleven las habilidades residuales más que las que

expongan las carencias.

c) Establecer las limitaciones en las actividades que se le permite al paciente realizar en

un tiempo determinado. Por ejemplo, el tiempo inicial después de la radioterapia, solamente

escoger de un número específico de actividades seleccionadas previamente viables para ese

estado físico.

• Dolor:

a) El uso de un registro diario del dolor que sirva para monitorear las fluctuaciones en

la intensidad y duración permitiendo que cualquier factor que aminore el dolor pueda ser

identificado.
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b) Examen de las cogniciones relacionadas con el dolor.

c) Técnicas de distracción.

d) Como la incapacidad que produce el dolor en el paciente lo limita en algunas

actividades; se puede sugerir que codifique el dolor utilizando un código de color: el dolor

medianamente severo puede representarse de color naranja, dolores más severos con el verde,

etc. Las actividades entonces serán codificadas de manera similar al código de color

dependiendo del grado de dificultad y del nivel del dolor. El paciente podrá escoger

actividades de la lista de acuerdo a ese código de color. Esto evita la desilusión y enojo de no

ser capaz de lograr o disfrutar de una actividad específica en un tiempo donde debería de

tenerse un sentimiento de control.

Este tipo de intervención permite que el paciente se involucre directamente en el

proceso terapéutico al llevar registros de sus conductas y sensaciones por medio de la

modificación de conductas, existiendo una mayor participación por parte del paciente lo que

beneficia a su autoestima y modifica la percepción que tiene de sí mismo y la enfermedad.

• Tratamientos:

a) Examinar pros y contras de un tratamiento continuo. Esto incluye puntos como

calidad de vida, pronóstico sin tratamiento y efectos en personas significativas. La

colaboración del equipo médico es vital.

b) Generar alternativas de solución con respecto al internamiento o otros tipos de

cuidados, discutiendo el tiempo y los movimientos que sean necesarios o deseables para

lograrlo (Scott, Williams y Beck, 1992: 107-109).

La terapia cognitivo conductual se vale de diferentes técnicas para lograr sus fines de

salud. Algunas de las técnicas implementadas son:
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1. Reestructuración cognitiva.

La psicoterapia ayuda a aquellos que enfrentan problemas difíciles a que los vean desde

un nuevo punto de vista. Por ejemplo, algunos pacientes pueden optar por apreciar la

enfermedad en una forma positiva (como una ocasión para poner toda la energía en lo que

realmente importa en la vida; dejarle al doctor las preocupaciones sobre la enfermedad

mientras se concentra en completar un proyecto en el trabajo). El enfrentar directamente la

situación puede ayudar al paciente a que se cambie de un postura emocionalmente enfocada de

afrontamiento a otra enfocada en el problema. El afrontamiento enfocado en lo emocional

involucra el ser capaz de tolerar y manejar emociones fuertes relacionadas a la enfermedad. El

afrontamiento enfocado al problema consiste en definir y hacer algo acerca del problema

(Spiegel, 1994: 1454).

2. Entrenamiento en técnicas de afrontamiento. 

Estas incluyen medios para encontrar información médica, mejorar la comunicación

con el médico y el personal clínico, movilización de la familia y otros soportes sociales.

Además muchos de los programas efectivos enserian técnicas específicas de autorregulación,

como la autohipnosis, meditación, "biofeedback", y la relajación muscular progresiva. Esto

puede resultar efectivo para reducir síntomas como el dolor y la ansiedad (Spiegel, 1994:

1454).

Para el paciente con cáncer es de vital importancia lograr un adecuado ajuste a su

enfermedad con el fin de mantener niveles aceptables de las reacciones físicas y psicológicas

que son consecuencia de la enfermedad y del tratamiento a seguir. Encontrarse en una

situación nueva para él conlleva angustia, desesperación, y un nivel elevado de estrés. Las

técnicas van dirigidas a manejar estas y otras reacciones.
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3. Hipnoterapia. 

Una de las técnicas basadas en la sugestión es la hipnosis. Desde el siglo XIX ha sido

utilizada con fines terapéuticos, sin embargo la utilización de esta técnica se ha prestado

también al engaño y fraude saliéndose de los márgenes científicos con que había iniciado.

En la actualidad ha retomado fuerza sobre todo porque ha demostrado que cuando se

trabaja de manera profesional, los resultados no se hacen esperar. Milton Erickson ha sido

quien nuevamente ha promovido su utilización dentro del proceso terapéutico, a él se han

unido otros como Bandler, Grindler, Rossi„ Zeig, O'Hanlon, entre otros.

Ayuda al paciente a sobrellevar las molestias fisicas producidas tanto por la

enfermedad como por el tratamiento y favorece la creación de una relación interpersonal de

apoyo. La hipnoterapia resulta indicada para los efectos de la enfermedad y/o del tratamiento

en el manejo del dolor, control de desórdenes alimenticios, nausea y vómito. La técnica parte

de una explicación clara sobre aspectos elementales de la hipnosis, eliminando creencias

mágicas sobre esta, aclarando que cuando despierte del trance podrá recordar todo lo

acontecido dentro del mismo. El tratamiento inicia con sugestiones e igualaciones hasta lograr

una relación progresiva.

Spiegel y Bloom (1983) compararon tres grupos de mujeres con cáncer de mama para

investigar las intervenciones hipnóticas y no hipnóticas en el manejo del dolor. En un grupo

asignaron aleatoriamente a mujeres sin control de tratamiento, en otro grupo las mujeres

recibieron terapia de grupo, y en el tercer grupo las mujeres recibieron terapia de grupo y

ejercicios de autohipnosis. Dos de cuatro de las medidas de dolor fueron reportadas como

reducidas significativamente en el grupo en donde se daba la terapia de grupo. En el grupo de

terapia de grupo combinada con ejercicios de auto hipnosis sólo se reportó una de las cuatro

medidas de dolor. En otro estudio Syrjala (1987), comparó la hipnosis, terapia cognitivo-
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conductual, el contacto terapéutico, y la ausencia de tratamiento para el control del dolor en

pacientes con cáncer que presentaban dolor oral como uno de los efectos secundarios de la

quimioterapia y radioterapia. El autor concluyó que el tratamiento hipnótico era más efectivo

para aliviar el dolor que el tratamiento cognitivo-conductual. Reeves (1983), comparó a un

grupo con dos sesiones de entrenamiento de hipnosis con otro grupo sin tratamiento para la

reducción del dolor inducido por el tratamiento de hipertermia contra el cáncer. Se midió el

dolor en todos los sujetos antes del tratamiento. Los sujetos con el entrenamiento de hipnosis

exhibieron una reducción significativamente mayor del dolor que el otro grupo (Spanos en

Forsyth y Snyder, 1991: 654).

La hipnoterapia ofrece ayuda al paciente para sobrellevar las molestias fisicas

producidas tanto por la enfermedad como por el tratamiento y favorece la creación de una

relación interpersonal de apoyo.

A continuación se describen las técnicas para el uso de la hipnoterapia:

Se comienza por dar una explicación clara sobre aspectos elementales de la hipnosis,

ya que esta técnica ha sido confundida con la magia o con prácticas ocultistas y espiritistas, en

los contextos populares. Es también importante aclararle al paciente que cuando despierte del

trance hipnótico podrá recordar todo lo acontecido dentro del mismo, esto permite minimizar

confusiones y crear un clima de confianza que favorezca la cooperación del paciente para

lograr la alianza terapéutica. La técnica consiste en el empleo de sugestiones hasta lograr una

relajación progresiva, se procede a la inducción del trance hipnótico para contrarrestar cada

problema particular. Así, para controlar el vómito se le pide al paciente que recuerde las

comidas específicas que más le gustan y que piense vívidamente en ellas evocando

sensaciones de hambre moderada y placer gustativo. Se le pide que permita llenar todo su

cuerpo y su mente con estas sensaciones placenteras, hasta desechar por completo las

desagradables.



197

Cuando el paciente indica que las sensaciones displacenteras han desaparecido, se le

dan ordenes para que evoque y mantenga las sensaciones placenteras, después de haber

despertado del trance hipnótico. La idea general es crear un estado positivo, contrario al del

malestar que se presenta, ya sea de dolor, punzadas o vómito.

Otra técnica de autoinducción, es la del color mágico desarrollada por Balson (1976),

consiste en que una vez alcanzada la inducción inicial, se le pide al paciente que escoja un

color mágico, entre los colores primarios o secundarios. Después se le pide que visualice un

fuego con llamas de varios colores en una chimenea, posteriormente se va describiendo el

fuego como cambiando de color hasta que adquiere el color mágico, que tiene efectos

calmantes e hipnóticos.

Para lograr la autoinducción de la hipnosis el paciente debe repetir el nombre del color

mágico tres veces. En la primera repetición, el paciente comienza a pensar en el color, en la

segunda, el paciente debe imaginar que el mundo completo a su alrededor se vuelve de ese

color y, en la tercera, se le pide que imagine que se esta hundiendo en un profundo estado

hipnótico sintiéndose sumergido en el color.

La técnica de la fantasía dirigida, es una variante del método de anestesia "sujeto-

objeto". En este método el paciente se imagina que esta junto así mismo observando como es

intervenido quirúrgicamente o de alguna otra manera. La sugestión específica es: "Estas

viendo a alguien acostado padeciendo esta experiencia, la persona se parece a ti, pero tú

mismo estas parado a su lado y no sientes ninguna molestia". Llevando esta sugestión un paso

más adelante, se le pide al paciente que construya una fantasía placentera, como podría ser el

encontrarse en una playa, en un mañana tibia de verano, proporcinandole sugestiones sobre

olores, sonidos y la sensación de la brisa. Esta técnica puede ser aplicada, desde una simple

inyección, hasta en intervenciones que requieren de anestesia.
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La hipnosis en un grupo de terapia ofrece múltiples y creativas variedades de

intervención del paciente central, es vista como una innovación productiva en la interacción

del grupo, con efectos benéficos claramente identificables en la vida o duración del grupo. La

interacción del grupo, durante el estado de consciencia alterada frecuentemente ofrece fuertes

niveles de alteración de la actividad cognoscitiva más espontáneamente que en la hipnoterapia

individual. Esto sucede porque la cohesión del grupo, el sentido de pertenencia y el apoyo son

fortalecidos, por lo tanto reducen la frustración, el estrés y la soledad (Goldberg, 1982: 310-

325).

Existe evidencia experimental que demuestra que el empleo de la hipnosis se asocia

con cambios en el sistema inmunológico. Hall (1982-1985) realizó un estudio con jóvenes

altamente hipnotizables encontrando que estos pueden incrementar significativamente su

inmunidad celular (actividad en los linfocitos T y B). Frankel (1985) y sus colegas exploran el

uso de sugestiones hipnóticas tanto para deprimir o activar la inmunidad celular en respuesta a

inyecciones de antígenos. Un estudio sobre las nuevas aproximaciones de la hipnosis

terapéutica que se encontraron efectivas al activar el sistema inmunológico de pacientes con

cáncer reveló por lo menos cinco aplicaciones básicas: relajación, imaginería, reafirmación,

meditación, y reforzamiento en técnicas de afrontamiento. Fue una importante detección que

el estrés deprime el sistema inmune por la producción de hormonas adrenocorticoides, también

el saber que los métodos hipnoterapéuticos que entapizan una relajación simple pueden

aminorar el nivel de plasma en estas hormonas es igual de importante (Schar, 1969).

El popular procedimiento de visualización/relajación desarrollado por Simontons

(Simonton, Simonton y Creighton, 1978) contiene una aproximación de reafirmación

cognitiva interesante. Mientras mucha gente le tiene miedo al cáncer que típicamente es visto

como un enfermedad poderosamente destructiva, los Simontons cambian esta visión errónea:

Las células del cáncer se describen como "débiles" y "confundidas" mientras que los glóbulos
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blancos del sistema inmune se describen como "fuertes" y "poderosos", como tiburones

atacando carne. Los Simontons no han podido diferenciar que factor de su abordaje es más

efectivo porque su programa contra el cáncer también incluye terapia de grupo para la

resolución de problemas y desarrollo de técnicas de afrontamiento.

Es indiscutible la interacción mente-cuerpo que ha quedado demostrada por medio de

estudios científicos donde bajo un estado alterado como la hipnosis se pueden mandar seriales

positivas específicas hacia los órganos o partes enfermas del cuerpo. Esto además de provocar

respuestas favorables en el paciente con cáncer le proporcionan una sensación de control sobre

su enfermedad la que incorpora a sí mismo para lograr un pronóstico más favorable.

Hall (1992) trabaja usando imaginería y reafirmación activando la inmunidad celular.

Temoshok y Dreher (1992) enfatizan la importancia de la reafirmación como una forma de

incrementar la sensibilidad de nuestras modalidades naturales de la comunicación mente-

cuerpo. Esto se ilustra a continuación: Los psicoterapeutas cognitivos usan el término de

reencuadre para el cambio en el pensamiento que también logra un cambio en los sentimientos

y comportamiento. Comúnmente, los terapeutas cognitivos muestran a sus pacientes como sus

ideas falsas son la causa de su depresión o ansiedad. Este método puede ser útil para el

paciente con cáncer. Utilizan el reencuadre no para reducir la depresión o ansiedad, pero para

incrementar su sentido de darse cuenta. Esta cadena de eventos puede ayudar al paciente a

deprimirse menos, ser más optimista y tener un mayor control de su cuidado médico y su vida.

Un abordaje hipnoterpéutico fue desarrollado por Ainslie Meares (1982-83) y lo llamó

ataraxis mental. Lo describe como un forma de meditación intensiva que evoca una "quietud

interior". Este abordaje es opuesto a la relajación, o técnicas de afrontamiento, porque implica

el acto del deseo. Lo esencial de esta forma de meditación es la ausencia del esfuerzo, o de

tratar, y consiste en usar el poder del propio deseo. Este abordaje conduce a la comprensión no
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verbal del ser y del cáncer. Meares describe la técnica de la siguiente forma: El periodo de

tiempo que el paciente medita depende de su habilidad en hacerlo. En un principio el paciente

maneja 10 minutos tres veces al día. Por otro lado, algunos pacientes han tendió éxito en

producir una regresión del cáncer dentro de su forma de meditar durante dos o tres horas al día

o más. Los pacientes que les gusta su meditación lo hacen mejor.

Barabasz y Barabasz (1989) reportaron que después de unas cuantas horas de lo que

ellos llaman "descansar" en un medio de estimulación restringida, los pacientes experimentan

mayor susceptibilidad hipnótica, reducción del dolor, y reducción del síntoma de

trichotilomaní a. Likewise Kuriyama (1990) reporta la efectividad de periodos

hipnoterpéuticos de dos a tres horas durante la noche y que permiten el sueño natural hasta la

mañana siguiente que despiertan de la hipnosis al lavarse la cara. Los abordajes anteriores

tienen en común la reducción de ansiedad e incremento del sentido de eficacia en el paciente.

Finkelsten y Greenleaf(1983) realizaron una investigación prospectiva de tres arios

sobre el cáncer. Estos prepararon un videocasete que contenía sugestiones que aparentemente

cubrían toda la gama de métodos hipnoterpéuticos según los principios Ericksonianos que

permiten al inconsciente del paciente seleccionar que sugestiones son necesarias para facilitar

la actividad terapéutica (Erickson y Rossi, 1979). Esta falta de especificación significa que el

terapeuta no puede determinar científicamente que tipos de mecanismos terapéuticas

estuvieron involucrados. Los individuos pueden aprender a optimizar su respuesta natural

curativa ultradiana al recurrir al recurso psicobilógico estado-dependiente que se asocia con

las experiencias de la vida involucrando el afrontamiento efectivo y sentimientos de

suficiencia. Otros pueden utilizar las respuestas ultradianas curativas para optimizar sus

esfuerzos más activos al usar la imaginería de ataque de Simonton y Achterberg en las células

cancerígenas débiles. El arte y ciencia de las formas curativas de la mente-cuerpo involucran



201

esencialmente un proceso creativo y constructivo que los individuos deben explorar desde su

propia manera al aprender a maximizar su potencial psicobilógico (Rossi, 1993: 247-251).

Puede decirse que la hipnosis presenta la posibilidad de trabajar de una manera más

directa y rápida a un nivel inconsciente induciendo a la persona a un estado que permite influir

en diferentes niveles ya sea somáticos, emocionales, cognitivos que se ven afectados. Esto se

logra, como se ha mencionado, por un estado de trance donde es importante aclarar que el

paciente no pierde consciencia totalmente sino establece un estado que puede romper por sí

mismo cuando lo desee. La labor terapéutica se centra en la manipulación de la información

del inconsciente esto permite que la intervención muestre resultados en la brevedad pues el

paciente no requiere del proceso tardado de hacer consciente lo inconsciente para lograr

cambios.

NOTA: Ver ANEXO 3

4.Musicoterapia 

El empleo de la música con fines terapéuticos inicia con el siglo XX efectuándose

aplicaciones colectivas en clínicas psiquíatras con el fin de sedar a los pacientes, pero es

Roberto Assagioli quien desde los arios treinta realiza una investigación de los efectos de la

música a nivel psicológico (Malugani, 1990: 105-106).

Existen investigaciones que han demostrado la influencia directa que ejerce la música

sobre numerosas funciones fisicas (ritmo cardiaco, respiratorio, aparato digestivo) y

psicológicas, así como en los estados afectivos.

Se ha utilizado con éxito en pacientes con cáncer que presentan zín estado depresivo

neurótico (Peresson, 1984: 48). Desoille (1958) utilizó la técnica de la "fantasía dirigida" y

menciona que gracias a ésta se ha tendió éxito al reestructurar las fantasías inconscientes y
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redondear para la personalidad una nueva dimensión más completa. Parece que la música

ayuda a que el paciente libere sus controles usuales y entra en un estado alterado de

consciencia más fácilmente, ayuda también a traer fuera sentimientos emocionales que han

sido reprimidos; dirige y estructura la experiencia en una forma no verbal; contribuye hacía

una experiencia cumbre (García y Tovar, 1988: 121-129).

La musicoterapia debe utilizarse con mucha cautela y es conveniente explicar

previamente el carácter del fragmento a escuchar y el efecto que este puede causar; se

recomienda también que el paciente se encuentre psicofisicamente relajado durante la audición

con el fin de potenciar la acción musical sobre el inconsciente; que el fragmento sea breve

evitando con esto reacciones defensivas, una cierta repetición, nunca obsesiva del fragmento

elegido. Se debe regular la intensidad o volumen para no cansar o excitar el sistema nervioso

y elegir aquellos fragmentos de acuerdo con el cual el tiempo musical siempre deberá

corresponder en un principio al tiempo mental, pudiendo luego prolongarse paulatinamente

hasta alcanzar el nivel deseado y previsto para el paciente. Esto requiere de un empleo de la

música fino y delicado con fines psicoterpéuticos que necesita un estudio previo de los

mecanismos de acción. Cuidando de no tener una actitud desaprensiva e inexperta.

En cualquier caso no cabe duda que la audición musical pasiva constituye un poderoso

medio sugestivo que combinado con otras técnicas como la relajación, visualización o hipnosis

potencia notablemente su valor terapéutico y permite abreviar la duración de las

intervenciones (Malugani, 1990: 107-108).

Es conveniente señalar que la música por sí misma no ejerce una acción terapéutica

sino que debe unirse a otras técnicas como la relajación, visualización, expresión corporal para

lograr una mayor efectividad en los objetivos de intervención.
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Se hace una selección de piezas musicales, después de la audición, el sujeto debe

inventar una historia específica suscitar en sí por la vivencia musical, es notable que estas

historias siempre son ricas en significado y que frecuentemente liberan fantasías inconscientes,

el tratamiento consiste específicamente en lo siguiente:

a) El sujeto escucha una grabación de una historia durante 15 o 20 minutos, cuando al sujeto

en las diversas situaciones estudiadas par la naturaleza particular del estado depresivo.

b) Para escoger las piezas de música, se toma en cuenta el principio base de la musicoterapia,

es decir la correlación del humor del paciente, y la expresión musical, bajo este aspecto, el

tratamiento se hace en tres tiempos.

1) Primer Tiempo. Fantasía y música expresan el estado depresivo: angustia, tensión

interior, ansiedad y opresión.

2) Segundo Tiempo. La situación fantasiosa guiada, cambia gradualmente hacía una

situación de liberación, de seguridad interior, de felicidad, alegría, expansividad y

movimiento.

3) Tercer Tiempo. La fantasía y la música expresan únicamente felicidad y la seguridad

reconquistadas, la confianza en sí mismo y la certeza firme de su propio porvenir.

Los dos primeros estadíos, se efectúan en una misma sesión y se repiten durante diez

sesiones más. El tercer estadio ocupa por sí mismo una sesión entera y continua con las

variaciones que se podrían definir, desde el punto de vista musical, como el mismo tema

repetido una docena de veces.

Una técnica para relajación profunda llamada fantasía guiada, parece ser un

procedimiento útil. Es una estructuración y desarrollo de los ensueños originalmente se usaba

sin música pero recientemente se ha encontrado por estudios ulteriores que cuando se incluye
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la música, se provoca más respuestas que cuando no. El procedimiento utilizado en el estudio

es el siguiente:

a) El sujeto se acuesta en un sofá para facilitar la relajación completa. Se pueden usar

procedimientos como la relajación progresiva o el entrenamiento autógeno. Cuando la

relajación se logra adecuadamente, el terapeuta sugiere una escena estándar y motiva la

visualización.

b) Una selección musical apropiada se toca. La selección de la música y la escena sugerida

son escogidas para ampliar o sacar sentimientos relacionados con eventos de importancia en la

vida del sujeto. Para ayudar a que el terapeuta trabaje más efectivamente con el material

musical, un número de cintas de audio han sido diseñadas para ser usadas en diferentes tipos

de respuestas.

La musicoterapia es otra técnica que puede ser utilizada con pacientes oncológicos y

quizá integrada en el momento del tratamiento según las inclinaciones y gustos del paciente.

Puede ser usada con fines de relajación e inclusive de distracción en un momento estresante

como durante la sesión de quimioterapia o radioterapia.

En conclusión, las intervenciones psicosociales han demostrado su eficacia en la ayuda

a pacientes con cáncer particularmente para mejorar el afrontamiento a la enfermedad y vivir

plenamente. Estos tratamientos reducen los comportamientos de alto riesgo, incluyendo el

número de patrones sexuales y prácticas sexuales seguras. Existe un gran número de

investigaciones que ponen claro que la psicoterapia individual y de grupo son altamente

efectivas en reducir depresión, ansiedad y síntomas físicos (fatiga, náusea y dolor). Muchas de

estas intervenciones pueden permitir una reducción en los síntomas relacionados con la

enfermedad. Además, hay evidencia de que la psicoterapia no sólo afecta el ajuste a la

enfermedad sino también afecta la sobrevivencia. Varias técnicas psicoterapéuticas tienen
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efectos en el sistema endocrino e inmunológico; como la relajación, la hipnosis, soporte social,

reestructuración cognitiva y psicoeducación. La evidencia sobre el poder de la psicoterapia en

el tratamiento del paciente oncológico crece subrayando la importancia de sus efectos tanto en

lo psicológico como en lo físico.

La psicoterapia no sólo representa un costo más para lograr eficiencia sino también un

ahorro en costos de tratamiento. Las intervenciones psicoterapéuticas no son caras en

contraste con los procedimientos invasivos que requieren de equipo especializado, técnicas y

hospitalización del paciente o cuidados intensivos. Además, las técnicas grupales hacen más

eficiente el tiempo de uso del psicoterapeuta. Existen numerosos estudios que demuestran

como la intervención psicoterpéutica reduce los costos médicos al reducir la innecesaria

intervención médica que se presenta en muchos casos por factores psicológicos. La razón de

este ahorro se ilustra en varios estudios que en particular al cual se deben de adecuar para

lograr objetivos de salud, demuestran que un ajuste inadecuado a la enfermedad resulta en

mayores costos al servicio médico. En otras palabras, el nivel de ajuste a la enfermedad está

poderosamente relacionado con el costo de servicios, y nada tiene que ver la severidad o etapa

de la enfermedad. Aquellos individuos que no pueden manejar su enfermedad, son los que

demandan mayores costos y cuidados innecesarios. En Estados Unidos, los pacientes

altamente ansiosos y deprimidos tienen un margen del 40% mayor de hospitalización y un

35% más en costos por uso de medios hospitalarios; que aquellos pacientes con niveles bajos

de pasicopataología y dolor.

La mente y el cuerpo han estado separados por mucho tiempo en el pensamiento

médico; sin embargo se ha demostrado que trabajan mejor juntos. La psicoterapia es un

componente humano, efectivo y esencial dentro del cuidado médico (Spiegel, 1993: 1454-

1456).
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La psicología cuenta con las herramientas necesarias para brindar al paciente, y los que

lo rodean, la oportunidad de elevar su calidad de vida logrando una mejoría real tanto en lo

psicológico como en lo fisico. Es indispensable que la intervención médica y la psicológica se

unan como un servicio disponible para que el paciente se vea beneficiado en su salud integral.

Lo anterior puede tener objetivos preventivos, terapéuticos, de seguimiento e investigación. La

implementación de las intervenciones dependerán tanto de la formación del psicólogo como

del caso.
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CAPITULO 9

PRESENTACION DE CASOS SEGUN LAS DIFERENTES

INTERVENCIONES PSICOLOGICAS

La implementación de los abordajes psicológicos y enfoques se ilustran al presentar

casos específicos de pacientes con cáncer que conjuntamente con el tratamiento médico se les

brindó atención psicológica. Cabe señalar que no se pretende hacer ningún análisis o crítica de

estos casos sino que es interesante conocer la aplicación real y práctica de las intervenciones

psicológicas como se encontró en la bibliografía.

9.1 Caso de intervención psicoeducativa

Una mujer de edad media estaba bajo tratamiento de quimioterapia y radioterapia por

enfermedad de Hodgkin. Al someterse a histerectomía se encontró que la enfermedad se había

dispersado a los nódulos linfáticos abdominales. La mujer no comprendía la situación y creía

que ahora tenía dos cánceres, linfóma y cáncer de estómago. Sentía que dos cánceres no

podían ser denotados por lo que se desmoralizó y perdió toda esperanza. Ella se rehusaba a

seguir con el tratamiento.

La intervención consistió en explicarle en forma clara que tenía una extensión de la

enfermedad de Hodgkin y que el tratamiento recomendado por el oncólogo era efectivo. A

partir de esta explicación se volvió más optimista y aceptó el tratamiento.

Otra mujer de 60 arios de edad era profesionista y mujer de negocios. Al comenzar su

tratamiento de quimioterapia y radioterapia para cáncer de mama, ella determinó seguir el

mismo ritmo de vida activa familiar, social y 60 horas a la semana de carga de trabajo.

Comenzó a deprimirse al darse cuenta que su determinación estaba fracasando por la presencia

progresiva de fatiga que afectaba su rendimiento de trabajo.
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La intervención consistió en enseñarle que la fatiga era uno de los efectos colaterales

del tratamiento, y no una manifestación de una mala actitud. A partir de la intervención pudo

reconocer que sus sentimientos depresivos eran normales y transitorios, y que estos no

producían una respuesta pobre al tratamiento como lo leyó en una revista. Ella comenzó a

afrontar más efectivamente e hizo un plan de actividades en donde su energía limitada estaba

dirigida a realizar aquellas actividades más importantes (Massie, Holland y Straker, 1993: 461

en Holland y Rowland).

9.2 Caso de intervención psicoterapéutica

Un bombero de 49 arios de edad fue referido a cirugía por cáncer de esófago. En el

camino a la sala de operaciones comenzó a presentar pánico y no pudo ser sometido a la

cirugía. Fue dado de alta después de que aceptó recibir ayuda psicoterapéutica. Después de

varias sesiones psicoterpéuticas, el recordó que cuando tenía seis arios de edad su mamá fue

hospitalizada para una operación en la que murió. Después de desahogar este recuerdo y

reexaminar sus miedos a los hospitales y operaciones, pudo ingresar al hospital para ser

intervenido quirúrgicamente diez días después (Massie, Holland y Straker 1993: 463 en

Holland y Rowland).

9.3 Casos de psicoanálisis

Un hombre de 54 años de edad, casado desarrollo insomnio un poco después de iniciar

su tratamiento quimioterapéutico. Este hablaba interminablemente de su esposa, sin embargo

ella nunca lo acompañaba a su tratamiento médico. Se habló acerca del tema en terapia y se le

preguntó su sentir respecto a la actitud de su esposa, si se encontraba herido o molesto con

ella, por no estar con él durante esta difícil experiencia. Después de una sesión de negar la

validez de lo comentado, él reconoció con gran tensión, que en verdad, él estaba molesto con

ella.



209

El trabajó durante varias sesiones respecto a el porqué no hablarlo con su esposa, y se

le esclarecieron sus miedos. El terapeuta propuso la posibilidad de que ella podría estar

atemorizada con el tratamiento y sus implicaciones, por lo tanto estaba temerosa de

acompañarlo. Se sugirió que las cosas podrían mejorar si él discutía esto con ella. Dos

semanas más tarde, él expresó un sentido de gran alivio porque su esposa había confirmado lo

postulado en terapia, ella nunca lo acompañó pero no porque no le importara él, sino porque le

importaba demasiado y no quería que la viera con su semblante de preocupación y

desesperanza. Esto les dio la posibilidad de comunicarse a los dos nuevamente; inclusive el

mismo paciente parecía aun más fuerte pues era quien confortaba a su esposa a seguir adelante.

De esta forma él recobró la confianza en sí mismo, y sus insomnios desaparecieron (Geist,

1985: 58).

Mrs. Jones es una mujer de 45 años de edad, casada, madre de dos hijos (un niño y una

adolescente), su esposo es Ingeniero Químico. Fue referida después de que había atentado

contra su vida, tomando una sobre dosis de sus medicamentos. Se encontraba bajo

radioterapia. El primer encuentro con Mrs. Jones fue en la sala de espera y se notaba en su

expresión facial depresión y apatía. Una vez en el consultorio, ella comentó que no quería

hablar con e' terapeuta, ella conocía que el psicoterapeuta sabía sobre su enfermedad y no

quería hablar acerca de ésta, decía que había aceptado verlo porque su medico había insistido

en ello porque quería su opinión Después de discutir acerca de que si quería hablar sobre su

depresión y su ansiedad, ella concluyó que no tenía nada de que hablar sencillamente porque

iba a morir, y nada importaba ya, luego mencionó sentirse sin valor.

El psicoterapeuta observó cuidadosamente a Mrs. Jones, ella era atractiva, inteligente y

su semblante reflejaba mucha ansiedad y depresión. Ella creía que el terapeuta solo se

interesaba sobre su enfermedad, cuando él le preguntó que como había pasado la noche
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anterior, ella le comentó que se despertaba a la media noche, varias veces en la semana,

sintiendo un gran pánico y miedo de morir.

Cuando su esposo la visitaba caía en transes de llanto interminables, teniendo que

llamar a la enfermera o al Dr. y eventualmente ella tenía calma temporalmente desde que tuvo

que ser remitida en el hospital para varios estudios. La información que ella daba acerca de su

enfermedad, coincidía con la descrita en su historia clínica.

Después de esta ocasión la paciente aceptó ver al psicoterapeuta y coordinaron su

terapia en 55 minutos dos veces a la semana, siendo en el hospital. Al paso de los meses Mrs.

Jones, no había muerto ni sanado, pero su cáncer entró en un estado de remisión, el proceso de

crecimiento o expansión se detenía, le dieron la posibilidad de tres arios de vida, durante los

cuales el terapeuta la siguió viendo regularmente.

Durante el proceso de la terapia, se hablaron sus temores hacia la muerte, y el coraje

que tenía hacia muchas personas, entre ellas los doctores y principalmente su esposo, así se

logró que las relaciones entre su esposo y ella mejoraran enormemente y la comunicación que

había desaparecido con sus hijos volvió a existir pudiéndola establecer como antes de conocer

el diagnóstico de cáncer Cuando al paso de cuatro arios y medio tuvo que ser rehospitalizada,

el psicoterapeuta siguió visitándola y ya en los últimos días, ella sólo hablaba por un espacio

de tiempo muy corto. El estar al lado de su cama, acompañándola y sosteniendo su mano, era

para ella mucho más confortable y cuando hablaban comentaba de su próxima muerte. Su

esposo e hijos la visitaban en todas las horas permitidas por las reglas de visitas del hospital y

permanecían con ella. Sin embargo, ella decidió continuar con su psicoterapia y se arreglaba

para recibir al psicoterapeuta, así como cualquier visita. Un día antes de su muerte, ella le

comentó al terapeuta que ya no le vería más y le agradeció todo lo esclarecido.
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El tratamiento psicoteméutico con Mrs. Jones implicó la determinación del uso

selectivo de los elementos básicos de la psicoterapia. Conforme el tratamiento progresaba era

posible observar las diversas introspecciones que se dieron con respecto a la vida marital,

relación de pareja, el tratamiento le dio satisfacciones a sus necesidades de afecto, para con su

esposo y con sus hijos.

La transferencia también se trató, en el caso de los sentimientos que surgía en la

paciente, como los que el terapeuta experimentaba. La transferencia se convierte en el

instrumento terapéutico fundamental, en lugar de la interpretación realizada para que surjan

procesos inconscientes primitivos. En este modelo, el dolor psíquico se concibe como un

estado de discrepancia entre el estado actual del yo y un estado afectivo ideal del bienestar.

Para fomentar dicho estado de bienestar o reducir el dolor se trata de facilitar un estado de

fusión con el analista. En la transferencia, el terapeuta representa la figura de una madre

benevolente, consistente que empatiza y es capaz de resolver y ayudar a solucionar los

conflictos que surjan por la ambivalencia de ayudar a elaborar el duelo total o parcial, ya sea

de sí mismo o de alguna de las partes del cuerpo, de acompañar en las regresiones, facilitar y

aguantar las descargas agresivas del paciente y servir como una figura que pueda ser

incorporada.

Las posibilidades que proporciona el terapeuta son significativas porque le devuelve al

paciente las riendas de su vida en cuanto a las decisiones que quiera tomar, respecto a que

cosas prefiere hacer en esos momentos, como las quiere llevar a cabo, etc.; con lo cual el

paciente resuelve como enfrentarse a la enfermedad con voluntad y valor (Tarrower, 1984:

342-350).
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9.4 Casos de logoterapia

En 1963 Jun Takami, uno de los escritores más famosos de Japón, fue intervenido

quirúrgicamente por cáncer de garganta. El cáncer recurrió un ario después y se extendió en el

cuello, y estómago. Este afectó casi todas las partes de su cuerpo cuando murió dos arios

después. Durante este periodo fue se le practicaron cuatro operaciones que por su condición

fueron críticas; pero sobrevivió a todos estos peligros y tuvo una muerte tranquila escuchando

las noticias que esperaba desde hacía un tiempo sobre su proyecto, El Museo Moderno de

Literatura. El proyecto consistía en recolectar y preservar para la prosperidad todo el material

literario japonés disponible de cien arios atrás. Takami dirigió el proyecto como presidente.

Takami evitó una vida de forcejeo contra la enfermedad y comenzó a coexistir con la

misma dedicándose al proyecto del museo. Decía que, "El cáncer puede morder mi cuerpo

pero no mi espíritu".

Lo dramático de la muerte de Takami fue su fuerza de voluntad tan poderosa que lo

habilitaba, a pesar de estar en cama completamente consciente de la naturaleza de malignidad,

para presionar hacia adelante su proyecto. Desde su cama de muerte mandó un mensaje a la

gente que asistió a la ceremonia de inauguración del museo, describiendo el establecimiento

del museo como un sueño grande de vida que sólo se da una sola vez.

Víctor Frankl, describe la prolongación de vida, o el efecto de salvación de vida del

poder del espíritu humano. Dice que este vivió biológicamente más allá de sus propios

medios. Takami trabajó para completar su objetivo al cual se entregó.

Otro caso es el de un recolector de billetes con 68 años de edad que también sostuvo

una actitud de vivir con la enfermedad. Este señor sufría de cáncer de estómago y fue

intervenido quirúrgicamente por lo que ahora vive una vida serena dedicado a su mismo
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trabajo y cumpliendo sus quehaceres como ciudadano. Afirma que lo siguiente: "Yo le dejo

todo al doctor y no me preocupo. Las cosas han salido bien para mí; y puede que viva más

tiempo que el promedio." Se expresa contento y es dificil aceptar que tiene una enfermedad.

Si este señor hubiera forcejeado con su enfermedad, pudo haber muerto

prematuramente por agotarse él mismo. Su objetivo va más allá, no es la lucha contra el

cáncer sino la superación de su vida (Fabry, 1979: 121-122).

9.5 Casos de cognitivo-conductual

Una mujer de 49 arios de edad, que nunca se caso ni tuvo hijos, recibió un diagnóstico

de cáncer de mama siendo referida para una intervención psicológica. Ella fue intervenida

quirúrgicamente y después de la mastectomía recibió quimioterapia adyuvante. Después de

dos sesiones de quimioterapia se quejó de una ansiedad extrema y agitación. Además se quejó

de presentar nausea dos días antes de la quimioterapia. Sus síntomas eran tan severos que la

inhabilitaron en su trabajo como gerente en una firma de abogados. Durante la entrevista de

evaluación no se encontraron problemas psiquíatricos o abuso de substancias, pero reveló que

había terminado la relación con su pareja después de la mastectomía hacía ya varios meses.

Ella reportaba que su reacción días antes del tratamiento la había hecho sentir como si

estuviera volviéndose loca y que temía que su jefe la despidiera por no cumplir adecuadamente

con su trabajo.

Era evidente que ella había tenido sentimientos de satisfacción, de logro y de

autonomía a través de su trabajo. Al sentir que su trabajo se veía amenazado se volvió más

ansiosa y desalentada. La paciente fue atendida durante veinte sesiones con psicoterapia

individual. El tratamiento de la sesión inicial se focalizó en una desensibilización sistemática

por la nausea y ansiedad anticipatoria. Las sesiones posteriores se focalizaron en los cambios

de su autoimagen derivados de la mastectomía y el cáncer. Se utilizó un abordaje de solución
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de problema. Algo sobresaliente en el tratamiento fue la disminución de la ansiedad y la

nausea antes de la quimioterapia que fueron reportados por la paciente y la enfermera. Así

mismo, la paciente reportó que no había existido interrupción en su trabajo antes de la sesión

de quimioterapia. También reveló que había comenzado a tener actividad social después de la

psicoterapia.

Este caso ilustra el potencial de beneficio de combinar varias aproximaciones

terapéuticas específicas al cáncer a los múltiples problemas psicosociales. El éxito de la

desensibilización sistemática fue reforzada por el deseo de autonomía de la paciente y se

trabajó también con la resolución de problemas para que se ajustara de una manera efectiva a

los cambios que se derivaron de la mastectomía (Tovian, 1991: 349).

9.6 Casos de musicoterapia

En un estudio se aplicó musicoterapia a pacientes con cáncer deprimidos. Esto se llevó

a cabo en un consultorio por más de un ario tomando a un grupo de hombres y mujeres entre

los 40 y 45 años de edad y de cultura media. Este estudio se describe en el capítulo anterior en

donde también se mencionan los resultados. A continuación se presentará la técnica.

1. Primer Tiempo -simbolismo de la crisálida

• Géneros acoplados: Boito Mefistofeles (II acto)

Boito Mefistofes (Epilogo)

"Y ahora imaginen (esto dicho bajo el tono de una orden), que están inmóviles,

rodeados por la obscuridad más intensa, sin un sentido ni serial de vida... Ustedes se

encuentran en esta situación, como si estuvieran en un solo bloque muy negro, desde siempre,

después de la eternidad, desde el comienzo de la creación... El silencio es más profundo... No

sienten ningún impulso, tensión, están completamente inmóvil, como un bloque único, desde

simple, después de la noche del tiempo".
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2. Segundo Tiempo -simbolismo de la expansión y la liberación

• Géneros acoplados: Sibulus "Finlandia"

Listz: Los preludios

Wagner: Tristán e Isolda (Preludio acto I)

"Respiren profundamente, es aquí donde la inmovilidad absoluta empieza a

transformarse en ustedes, que por primera vez, perciben que inmensas energías latentes

empiezan lentamente a desempeñarse. Siente que la sangre por primera vez empieza a

circular, el corazón a latir, la respiración a palpitar".

3. Tercer Tiempo

• Géneros acoplados: Wagner: Sigfrido

Mendelson: Concierto en Mi menor para violín

y orquesta Opus 64

Dvorak: Sinfonía en Mi menor (Opus 95 del nuevo mundo)

"Respire aún más profundamente, es ahora que la sangre empieza a circular libremente

por todo su organismo y le parece que esta despertando de un sueño eterno, y usted empieza a

percibir los pequeños movimientos interiores de las corrientes energéticas que circulan en su

cuerpo, a todo lo largo de su cuerpo, el bloqueo muy negro en el cual usted estuvo envuelto

comienza a desgregarse... Un rayo de luz penetra, inunda y siente, una energía vital

desbordar... Y ahí usted, comienza a mover los brazos, las piernas y a flotar en el bloque que

lo tenía enfermo... Con todas vuestras fuerzas el bloque cede... Y es aquí que la luz del sol

penetra y lo inunda... Se levanta por primera vez, después de la noche de los tiempos y usted

marcha todo derecho hacía el sol... que lo calienta... Usted posee la alegría de vivir, la energía

y la felicidad" (Desoille, 1958).
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9.7 Casos de hipnosis

Achtenberg explicaba a los pacientes con cáncer, como trabaja el sistema inmune. El

70% de los glóbulos blancos de la sangre esta compuesto de macrocitos. Los macrocitos se

pueden multiplicar y pueden aumentar cuatro veces su tamaño, visibles con una lupa. Estos se

van por el torrente sanguíneo y salen de los vasos sanguíneos hasta llegar al lugar donde hay

carcinomas aislando la zona para inyectarlos con una sustancia que los hace "explotar" y

podérselos "comer" o engolfar. Inducía al paciente en trance hipnótico pidiéndole que se

imaginara el proceso anterior accesando los cinco canales de información perceptual y lo

guiaba durante el mismo. Lo anterior se volvía real al comprobarse con pruebas

hematológicas antes y después del trance hipnótico (Figueroa, Ricardo, abril de 1995).

Una mujer blanca de 45 arios de edad fue diagnosticada con carcinoma inflamatorio en

el pecho con metástasis hacia el hueso por lo que fue puesta bajo quimioterapia. Ms. G.

comenzó tratamiento psicológico cuando el cáncer fue detectado desde el inicio. Al tiempo de

su diagnóstico, Ms. G. estaba en un estado psicológico de shock, sentimientos de depresión,

miedo, desamparo y furia. Fue tratada inmediatamente con la cinta grabada por el Dr.

Simonton y comenzó con autohipnosis tres veces al día. El proceso de imágenes visuales dio a

Ms. G. la oportunidad para movilizar sus recursos psicológicos y ubicar su furia en una

dirección positiva, hacia la salud, la hipnosis le sirvió como un balance controlado para su

miedo y desamparo.

La señora G., fue un buen sujeto de hipnosis, le fue enseñada la autohipnosis y fue

capaz de desarrollar una imagen clara y fuerte, el cáncer fue representado como una substancia

suave y esponjosa, la cual fue activa y agresivamente destruida por sus células blancas

(hombres con grandes escudos combatiendo al cáncer a muerte), y su quimioterapia como un

fuerte veneno. Las células cancerosas después desintegradas en un depósito de basura, fueron

expulsadas fuera de su cuerpo y por medio de los riñones.
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En las sesiones de grupo y en las siguientes sesiones individuales de psicoterapia, Ms.

G. logró estar alerta de sus conflictos psicológicos iniciales e infantiles, los cuales son

repetidos en su vida adulta. Creciendo en una familia de seis niños, la señora G., experimenta

mucha competencia en la obtención de la atención de sus padres, su temprana infancia fue

marcada por fuertes sentimientos de aislamiento, de soledad, de miedo al desampara y

psicológicamente rechazada por ambos padres. Su padre era explosivo impredecible e

indiferente hacía ella, teniéndole miedo y evitando su encuentro, por lo que experimento poco

contacto con él. Su madre era demasiado exigente, depresiva, y a la vez demandante que en

otras ocasiones era incapaz de cubrir las necesidades emocionales de Ms. G. La paciente por lo

tanto experimentó en la relación con su madre, sentimientos de culpabilidad, los cuales serían

posteriormente reprimidos. Sus conflictos acerca de la dependencia y aislamiento fueron

considerados como síntomas infantiles, sus frecuentes dolores de cabeza y otras enfermedades

infantiles producían el amor y la atención de su madre. Esto reforzó que Ms. G. relegara en las

enfermedades fisicas como una manera de expresar sus conflictos psicológicos.

En las sesiones de grupo Ms. G. percibió algunas de sus influencias secundarias del

cáncer, tales como: "Estoy obteniendo amor y atención de mis hermanos e hijos, soy

finalmente especial para mi familia, estoy permitiéndome a mí misma ser dependiente y

desamparada".

El matrimonio de Ms. G. duró 20 años (el cual terminó en divorcio cinco años antes de

la detección del cáncer), y sus subsecuentes relaciones con hombres, reflejan sus conflictos

infantiles. Dichas relaciones fueron infelices e insatisfechas, en las cuales Ms. G. nunca pudo

obtener entendimiento y aprobación que buscaba, experimentando intensos sentimientos de

rechazo y desesperanza en una relación un año y medio anterior a su diagnóstico. En ese

tiempo también fue cambiando sus metas profesionales sintiéndose temerosa y desalentada

con estos cambios.
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Ms. G. estuvo trabajando arduamente en su psicoterapia para entenderse así misma y

cambiar sus respuestas características al estrés de su vida. El uso de la hipnosis fue muy útil

en cuanto a sus imágenes visuales, profundizando su nivel de prevención y estado de alerta a

sus conflictos inconscientes y sus depresiones que mermaban su confianza y estima en su vida

profesional y sus metas, ante su enfermedad fue así como pudo cooperar para seguir con su

tratamiento quimioterapéutico, controlando los dolores y las molestias secundarias al

tratamiento médico.

No se encontró, cinco meses después de que el tratamiento médico y psicológico

empezaron, signos de metástasis en el hueso y el tamaño del tumor en su pecho se redujo

significativamente. Ms. G. continuó con su tratamiento médico y psicológico en adición a su

mejoramiento físico. La calidad de vida también mejoró, cambiando su comportamiento en

sus nuevas relaciones con los hombres, siendo más asertiva y expresando más sus necesidades

emocionales. Se realizó un cambio en las relaciones con su familia, de una manera más

satisfactoria. Comenzó a enfrentar los cambios en su carrera de manera menos dañina, más

positiva y creativa (Goldberg, 1982: 310-325).

9.8 Casos de placebo

Aunque en los capítulos anteriores no se incluyó el tema con respecto a la utilización

del placebo como tratamiento contra el cáncer por no tener investigaciones al respecto al

alcance; se considera importante incluir un caso documentado al respecto.

Mr. Wright padecía de un cáncer generalizado, linfosarcoma. Eventualmente llegó el

día en que presentaba resistencia a todos los tratamientos paliativos conocidos. Además, su

anemia incrementada no le permitía recibir radiación. Tenía tumores del tamaño de una

naranja en el cuello, axilas, pecho, ingle y abdomen. Su hígado y su bazo eran enormes; su

conducto torácico estaba obstruido por lo que uno o dos litros de un liquido tenía que ser
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vaciado de su pecho cada día. Frecuentemente se le administraba oxígeno a través de una

mascara. La impresión del médico era que estaba en fase terminal, intratable, y solo se le

administraban sedantes.

A pesar de todo esto, Mr. Wright tenía una gran esperanza que no era la misma actitud

de sus doctores. La razón de esta actitud era su conocimiento de una nueva droga, Krebiozen,

y que fue publicada en el periódico. Después se enteró de que la clínica en donde era atendido

era una de las elegidas por la Asociación Médica para la evaluación de este tratamiento. Se

recibió droga suficiente para evaluarla en doce casos seleccionados. No se consideró a Mr.

Wright porque según sus médicos no tenía una expectativa de vida de por lo menos tres meses

y se preferían a pacientes que tuvieran un expectativa tres meses y preferiblemente seis meses.

Definitivamente no calificaba con los requisitos de la selección, y era dificil pronosticar más

de dos semanas de vida.

La droga Krebiozen llegó al hospital y se comenzó a organizar el programa de prueba,

que por supuesto no incluía a Mr. Wright. Este se enteró de que el programa iba a iniciar y su

entusiasmo no tenía fronteras. A pesar de que su médico trató de disuadirlo, el imploraba que

no se le quitara su "oportunidad de oro"; por lo que en contra de lo establecido para el

programa se decidió integrarlo al programa. El doctor llevó una gran sorpresa después de

dejara a su paciente encamado y bajo las condiciones antes descritas; Mr. Wright estaba

caminando felizmente, platicando con las enfermeras, y esparciendo su mensaje de bienestar a

cualquiera que lo escuchaba. Inmediatamente el doctor, se dirigió a visitar a sus otros

pacientes bajo el programa y no encontró cambio alguno. Sólo Mr. Wright presentaba una

mejora brillante. Los tumores se habían derretido como bolas de nieve en una estufa caliente,

y en sólo pocos días tenían la mitad de su tamaño. Esta regresión es aún mayor que la que se

presenta el los tumores más sensitivos bajo radioterapia. Esto había pasado con sólo una

inyección. Se continuo administrando la droga tres veces por semana y en diez días fue dado
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de alta sin ningún signo de enfermedad. Mr. Wright después de estar en un estado terminal

tomó su avioneta y la piloteo volando 12,000 pies sin ningún problema respiratorio.

Dos meses después el periódico reportó que el Krebiozen no había dado resultado en

las clínicas donde se llevó a cabo la investigación. Al mismo tiempo, los que originaron el

tratamiento publicaban que no daba resultados

Lo anterior inquietó a Mr. Wright considerablemente en las siguientes semanas.

Comenzó a perder la fe que había sido la salvación de vida. Continuaron los reportes

negativos sobre la droga y su fe se debilitó. Después de dos meses de salud completa volvió a

su estado anterior de enfermedad volviéndose pesimista y miserable.

Su médico vio aquí una oportunidad y conociendo el optimismo anterior de Mr. Wright

le dijo, mintiéndole, que en dos días llegaba a la clínica una nueva forma de Krebiozen

mejorado y que no creyera en el periódico. Este recalcó que la droga estaba mejor que nunca.

Esta noticia fue como una gran revelación para Mr. Wright quien a pesar de estar muy enfermo

se volvió optimista otra vez y deseoso de comenzar el tratamiento. Al retardar la llegada del

tratamiento por un par de días su anticipación de salvación fue alta. Se le anunció la llegada

de la droga y se quedó estático y con una fuerte fe.

Se comenzó la administración de la droga mejorada que en realidad era agua fresca y

nada más. La recuperación de su segundo estado terminal fue aún más dramática que la

primera. Las masas tumorales se derritieron, desapareció el fluido de su pecho, comenzó a ser

ambulatorio, y regresó a pilotear otra vez. Para este tiempo se podía decir que era la viva

imagen de la salud. Las inyecciones de agua fresca continuaron por su maravilloso resultado.

Permaneció sin síntomas durante dos meses. En este tiempo se publicó en el diario el último

anuncio de la Asociación Médica a nivel nacional diciendo que el Krebiozen no era inútil para
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el tratamiento con cáncer. Después de unos días Mr. Wright fue hospitalizado en un estado

extremo, sin fe ni esperanza murió después de dos días.

Bruno Klopfer, quien contaba con la reputación de ser un genio con la prueba

psicológica Rorschach, describió la personalidad de Mr. Wright a partir de la revelación de la

aplicación de esta prueba. La aplicación se realizó antes de la transformación del optimismo al

pesimismo de Mr. Wright. Se reflejó la imagen de una personalidad que Klopfer llama

((organización del ego flotante". Esto se refleja en su comportamiento bajo el optimismo y su

gran bienestar que siguió de la primera sugestión del anunció de la droga y después en la

sugestión deliberadamente motivada por su doctor sin ningún signo de una actitud defensiva o

crítica. Klopfer explica que su ego estaba simplemente flotando permitiendo la libertad a toda

la energía vital para producir una respuesta hacia el tratamiento contra el cáncer que

aparentemente pareció ser milagrosa.

Desafortunadamente esta situación no pudo permanecer porque no fue reforzada por

ningún centro profundamente enraizado de personalidad con un punto de vista de mayor rango

que pudo haber actuado en contra del efecto catastrófico de su decisión sobre la droga, según

Klopefer. Para explicar lo anterior, Klopefer, utiliza una analogía simbólica diciendo que

"mientras estaba flotando en la superficie del agua bajo la influencia de una autosugestión

optimista, este fue transformado a una piedra pesada y se sumió en el fondo sin ninguna

resistencia en ese momento cuando el poder de la sugestión expiró" (Klopfer, 1957: 339 en

Rossi, 1993: 4-7). Por su lado, Rossi, atribuye lo anterior a la curación y comunicación mente-

cuerpo que es capaz de influir en el sistema inmunológico y endocrino de la persona.

En conclusión, la presentación de los casos anteriores pone en evidencia la efectividad

de las diferentes intervenciones psicológicas como un servicio paralelo al tratamiento médico

que demuestra que la atención de la salud a nivel psicológico redundará en un beneficio fisico.
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CONCLUSIONES

La lucha contra el cáncer es una ardua tarea que implica la utilización de todos los

recursos y potencialidades de la persona para adaptarse a las exigencias de su situación y

manejarla en forma óptima y requiere de la intervención de un equipo multidisciplinario para

facilitar esta adaptación.

El cóncer es una enfermedad causada por diversos factores como la herencia genética,

factores endócrinos e inmunológicos, la dieta, el trabajo, medio ambiente, hábitos

comportamentales nocivos, personalidad, y factores emocionales contribuyen en su aparición.

Por lo anterior se puede considerar al cáncer como una enfermedad biopsicosocial.

A pesar de que el cáncer ha sido motivo de investigaciones y estudios a lo largo de la

historia, generando un acervo de conocimientos sobre sus orígenes, evolución, factores y

nuevos agentes cancerígenos que ayudan a su aparición, no se ha podido concretar una

solución suficientemente eficaz para todos los casos ya que sus implicaciones son

multifactoriales y llevan a crear nuevas lineas de investigación al respecto, haciendo de su

estudio y erradicación algo interminable.

El sistema de salud en México, ha dedicado grandes esfuerzos por atender el aspecto

orgánico de esta enfermedad pero la problemática psicosocial inherente al cáncer sobrepasa las

expectativas de prevencián, deteccián temprana y solución de la misma, pues los recursos

auque existen en muchos casos son limitados. Hacen falta cambios y decisiones a nivel

nacional, que tienen que ver con una voluntad política mejorando los programas de salud.
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La experiencia de vivir con cáncer exacerba reacciones emocionales y sociales en la

vida del que lo padece. Con anterioridad al diagnóstico comienza a manifestarse miedo a

padecerlo sobre todo cuando se llevan a cabo los exámenes preventivos. El diagnóstico de

cáncer puede provocar un impacto con alteraciones emocionales que van desde leves hasta

graves como la depresión, angustia, ansiedad, y confusión entre otras. Esta noticia también

afecta a la pareja, familiares y amigos del paciente que en muchos casos no saben como

manejar la nueva situación.

Apenas se vive el proceso de asimilación y adaptación al diagnóstico, cuando a la

mayoría de los pacientes se les sugiere comenzar con un tratamiento que paralelamente puede

incrementar y propiciar nuevas reacciones emocionales. Los tratamientos contra el cáncer que

se discutieron en este trabajo son: la radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia,

inmunoterapia, cirugía y transplante de médula ósea. Cada tratamiento produce efectos

colaterales con implicaciones orgánicas y psicológicas que pueden presentarse en forma leve,

moderada y severa. Estos tratamientos afectan la autoimagen, la funcionalidad del paciente ya

sexualidad, propiciando síntomas orgánicos y emocionales. La vida diaria del paciente se

puede ver limitada en todos los ámbitos, laboral, social y familiar. Esto puede modificar la

rutina, el plan de vida, hábitos y hasta la vida sexual del paciente.

Es imperante que los profesionales de la salud tengan presentes todas las consecuencias

derivadas del cáncer, su diagnóstico y tratamiento para poder prevenir y atender las

necesidades no solamente biológicas sino psicológicas y sociales que demanda el paciente.

Dependiendo de la forma en que se maneje la información del diagnóstico y plan terapéutico,
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el paciente oncológico podrá con el apoyo psicológico implementar recursos para un adecuado

afrontamiento que impactará en su calidad de vida, adherencia terapéutica y la propia

evolución de la enfermedad.

Estudios científicos llevados a cabo en Estados Unidos han permitido el avance en el

desarrollo y mejoramiento de los tratamientos actualmente disponibles para el paciente con

cáncer, preocupándose por reducir los efectos colaterales o produciendo nuevos medicamentos

que controlan a los mismos. Sin embargo, los efectos secundarios se siguen presentando

muchas veces en forma drástica como un costo elevado para lograr objetivos de salud. Es

necesario entonces, que los profesionales de la salud produzcan tratamientos efectivos con

menos repercusiones dañinas para el paciente y con esto contribuir en mejorar la calidad de

vida del mismo.

Además de la incertidumbre que puede provocar el cáncer, y efectos colaterales,

existen otros factores que se unen a la carga emocional que el paciente tiene que tolerar.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el paciente que no es derecho

habiente de alguna institucion de salud, es el del elevado costo del tratmiento, el cual afecta de

manera significativa su nivel de vida e inclusive en algunos caso le impide inciciar o continuar

con él, buscando la solución en la medicina alternativa, con graves consecuencias.

Otro problema a resolver es que los tratamientos químicos puedan tenerse al alcance,

ya que es un recurso de salud que no siempre esta disponible porque se agota en el mercado.

En el caso de la radioterapia, quimiterapia y cirugia implican en algunos casos el
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desplazamiento del paciente y su familia a los hospitales especializados más cercanos que

brindan estos tratamientos ya que no se cuenta siquiera con el médico especialista en

oncología, provocando una problemática mayor pues en muchas poblaciones no existe la

estructura para su diagnóstico y control.

El trasplante de médula ósea se realiza en México por un número reducido de médicos,

y no se cuenta con la tecnología para realizar el trasplante autólogo, teniendo que trasladarse a

Estados Unidos quienes tienen la posibilidad de hacerlo.

En cuanto a la atención y apoyo psicológico que necesita el paciente,

desafortunadamente, esta ayuda es muy reducida en México, pues la colaboración de la

psicología hospitalaria es incipiente y restringida, no solo en pacientes con cáncer sino

también en otro tipo de enfermedades, pues no se brinda esta ayuda en todos los hospitales.

A pesar de la agresividad de los tratamientos y sus efectos físicos y psicológicos, el

cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial, pero los avances médicos han

permitido la sobrevivencia de pacientes bajo tratamiento oncológico prolongado, lo que lleva a

un crecimiento en la población que requiere atención psicológica como parte integral de su

tratamiento de salud.

La práctica de la Psico-Oncología es en realidad una área nueva para los profesionales

de la salud que se interesan en ella, en México representa un campo incipiente para la

investigacion que ayude a determinar la eficiencia de las intervenciones psicológicas en

pacientes con cáncer. Desgraciadamente el estudio de esta subespecialidad se ofrece de manera
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formal en la Universidad Autonóma de México, no teniendo información a la fecha de su

enseñanza en otras universidades de provincia.

Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos sobre las

intervenciones psicoterapéuticas han demostrado su efectividad en la resolución de los

problemas emocionales que presenta el paciente oncológico, como se se ya se señaló en el

capítulo correspondiente; en nuestro pais se tiene poca información sobre este tipo de

intervenciones y sus resultados, siendo aplicadas en la mayoría de los casos en instituciones de

salud gubernamentales, donde la información se maneja mas bien a nivel interno. En

instituciones y hospitales privados las intervenciones psicológicas con pacientes oncológicos

son escasas y en la mayoría de los casos cuando un paciente necesita de este tipo de ayuda

normalmente se refiere a consulta psiquiátrica que es el enlace médico considerado por los

mismos especialistas.

El brindar una intervención psicológica se vuelve clave para beneficiar al paciente, que

no se encuentra aislado sino que normalmente vive dentro de un contexto familiar y social, que

implica que no sea el único miembro afecrado. Con este propósito se puede brindar un apoyo

psicológico individual pero también de pareja o familia; pudiendo llevarse a cabo por medio

de un abordaje psicoeducativo y psicoterapéutico.

Con este propósito en Monterrey, Nuevo León existe el grupo Desafio, que trabaja con

pacientes con cualquier tipo de cáncer sin importar, edad, sexo, condición .
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Las intervenciones psicoterapéuticas revisadas difieren según su enfoque,

psicodinámico, logoterapéutico y congitivo-conductual, que brindan todo un cuerpo teórico y

sustentan la intervención con validez científica, sin embargo los objetivos de todos ellos son

los mismos, el reestablecer las concidiciones de equilibrio emocional afectadas por la

enfermedad para que el paciente logre el afrontamiento y disponga de ciertas habilidades para

lograrlo.

Una de las principales características de estas enfoques es que se centran en la

problemética específica sobre el cancer en la vida del paciente e implementan intervenciones

breves tendientes a habilitar recursos intra e interpersonales que lo conduzcan a elevar su

calidad de vida, así como también al manejo de alteraciones emocionales derivadas de la

enfermead o de su tratamiento. Lo anterior queda ejemplificado con la inclusión de casos

donde se puede observar la implementación de cada enfoque según sus técnicas.

El servicio psicológico como parte del tratamiento en contra del cáncer deberá ser

evaluado conforme a los resultados obtenidos de investigaciones realizadas en México con

este tipo de pacientes, dependiendo de la formacion del psicólogo en cuanto a su orientación y

preparación académica. Debido a que las investigaciones revisadas, se llevaron a cabo en otros

paises, en su mayoría, existe una oportunidad para el psicólogo se desarrolle como científico

en esta área y contribuya con sus aportaciones a la población mexicana.

Es imposible ante esta realidad que se siga concibiendo la salud desde una perspectiva

médica unicamente, siendo el hombre un ser bioosicosocial con atributos y cualidades
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especiales e individuales que requiere de una atención integral y beneficiar la salud en su

totalidad.



229

PROPUESTA DE APOYO PSICOLOGICO

AL PACIENTE CON CÁNCER

1.1 Antecedentes

La experiencia empírica en el ambiente hospitalario sensibilizó al equipo de trabajo que

advirtió la problemática de salud del paciente con cáncer como una enfermedad biopsicosocial

en donde el tratamiento oncológico no incluía una atención psicológica que era demandada y

necesaria. Desde principios de 1994, el equipo de trabajo llevó a cabo un estudio de tipo

transversal prospectivo y descriptivo sobre depresión en pacientes oncológicos bajo

tratamiento de quimioterapia y radioterapia, de ambos sexos, con edades entre 17 y 65 arios de

edad y que padecían diferentes tipos de cáncer en distintas etapas. La depresión se midió a

través del Inventario para la Depresión de Beck, estandarizado por la División de

Investigaciones Clínicas del Instituto Mexicano de Psiquiatría (1987) a una muestra

representativa de la población total atendida durante los meses de abril y mayo. Se utilizó el

programa computacional "Excell" para hacer el análisis estadístico de los resultados donde se

concluyó que el 33% de los pacientes reportaron alguna manifestación depresiva entre el rango

de ligeramente a gravemente deprimido, esto está ilustrado en gráficas (ver anexo 1). La

respuesta de los sujetos según cada una de las manifestaciones que mide el inventario se

representan por medio de tablas (ver anexo 2). Esta investigación sugiere que existe una

necesidad de apoyo psicológica que puede ser a nivel preventivo, psicoeducativo y de

intervenciones breves que no se han estado cubriendo adecuadamente.

Así mismo, tanto los doctores como el personal del servicio de oncología (secretaria,

técnicos y enfermeras) manifestaron su preocupación por no poder clibrir las demandas de

apoyo psicológica del paciente.
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A partir de los resultados obtenidos en la investigación anterior se corroboró la

advertencia hecha sobre la necesidad de la inclusión de intervenciones psicológicas como parte

del tratamiento contra el cáncer. Esto llevó al equipo de trabajo a la investigación y revisión

bibliográfica para comprender y conocer de manera más profunda lo que es el cáncer y sus

implicaciones a nivel biológico (etiológico, epidemiológico y tratamientos médicos) y a nivel

psicosocial. También se investigó sobre las intervenciones psicológicas dirigidas al paciente

oncológico con el fin de tener un conocimiento más amplio sobre el trabajo terapéutico con

este tipo de pacientes.

Como resultado de la investigación y de la revisión bibliográfica sobre las reacciones

psicológicas del paciente oncológico y las intervenciones psicológicas que se han llevando

acabo en otros lugares con estos pacientes, se procedió a elaborar esta propuesta.

1.2 Objetivo General

Implementar intervenciones psicológicas como parte del tratamiento del servicio

oncológico para brindar un apoyo emocional al paciente que redunde en su bienestar y calidad

de vida. A partir de estas intervenciones y sus resultados en los pacientes, se podrían realizar

nuevas investigaciones para poder definir un programa que se ajuste adecuadamente a esta

población.

1.3 Objetivos Específicos

1. Proporcionar al paciente una visión realista sobre si mismo y su contexto de vida al

sobrellevar pérdidas (sueños, planes, metas, relaciones, funciones físicas y partes de

cuerpo)

2. Habilitar al paciente oncológico a afrontar la enfermedad ajustándose al cambio en

su situación de vida, optimizando sus funciones fisicas, sociales y emocionales.
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3. Apoyar al paciente en la resolución psicológica de sus necesidades, incrementando

su locus de control, favoreciendo con esto la adherencia terapéutica.

4. Mejorar o implementar redes de soportes familiar y social.

5. Realizar un seguimiento a las intervenciones psicológicas implementadas con el fin

de verificar si estas intervenciones cubren las necesidades del paciente.

1.4 Meta

1. Incrementar las habilidades de afrontamiento y ajuste del paciente oncológico

2. Incrementar la autoestíma.

3. Incrementar el locus de control.

4. Incrementar la resolución de problemas.

5. Disminuir el "distress".

1.5 Justificación

El médico se ve muchas veces obligado por el paciente a asumir roles psicoterpéuticos

para atender la necesidad psicológica del mismo pero su formación académica no le permite

corresponder adecuadamente a este tipo de demanda viéndose limitado y con la necesidad de

buscar la colaboración de un profesional de la psicología para integrarlo a un equip3

interdisciplinario que colabore en el programa de tratamiento oncológico y lograr una salud

integral. Además, el tratamiento médico puede verse obstaculizado por las diferentes

reacciones psicológicas y/o un inadecuado ajuste a las indicaciones médicas no lográndose una

apropiada adherencia terapéutica por lo que el médico se puede valer de la intervención

psicológica para superar lo anterior.

Existe evidencia que marca al cáncer como la segunda causa de muerte a nivel

mundial. Sin embargo, el avance de la medicina y la tecnología médica ha permitido prolongar
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cada vez más la vida de los pacientes con cáncer. Por lo tanto existe una población en

crecimiento de pacientes oncológicos que precisan de una apoyo especializado que les permita

hacer cambios en su estilo de vida para adaptarse y afrontar tanto la enfermedad como su

tratamiento de forma adecuada.

Los profesionales de la salud no pueden seguir manteniendo una disociación al atender

únicamente el estado fisiológico del paciente; sino que la salud del paciente debe visualizarse

desde sus componentes biopsicosociales y ser atendidos como tales para lograr la salud

integral. El paciente es un ser humano y no solamente tiene un órgano enfermo que hay que

atender.

2. Descripción de la Propuesta

Se propone la inclusión de la intervención psicológica dentro del servicio de oncología

como parte de un tratamiento de salud integral para el paciente que recibe radioterapia y

quimioterapia bajo los siguientes lineamientos:

1. La intervención psicológica será impartida por un equipo de dos o tres psicólogos

especializados con conocimientos en psiconcología. Los psicólogos deberán estar disponibles

en un horario de 9 a.m. a 6 p.m. donde se alternaran en turnos y espacios de trabajo. Cada

psicólogo podrá realizar un promedio de cuatro intervenciones al día.

2. El lugar de la intervención puede ser en un espacio privado y agradable, con buena

iluminación, temperatura y con asientos confortables. Se requiere de una sala, un televisor,

una videocasetera, una grabadora, una mesa, un archivero, un escritorio y agua potable. El

lugar de la intervención puede cambiar si el paciente se encuentra en el área de hospitalización,

en la sala de quimioterapia y en casos especiales consulta externa.
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3. El tiempo para la sesión deberá de ser de aproximadamente 40 a 60 minutos durante un

período de entre una sola sesión hasta entre doce y quince sesiones. Es importante tener

flexibilidad en cuanto a las citas y su duración ya que el paciente puede requerir de una

intervención no programada o puede que la intervención sea interrumpida tanto por el personal

médico o indisponibilidad del paciente por malestar físico. El psicólogo deberá de estar

preparado para encontrarse con cambios en la apariencia física del paciente. Además, se puede

ver obligado a utilizar equipo de protección cuando el paciente esté sometido a aislamiento por

inmunodepresión.

4. Se establecerá un contrato previo con el paciente con metas específicas que serán valoradas

al final de la intervención o de ser necesario se remitirá al paciente a otro especialista.

5. Se programarán juntas quincenales de retroalimentación con el equipo médico, así como

juntas semanales de evaluación y revisión de casos entre el equipo de psicólogos.

6. Este servicio se regirá por los lineamientos éticos y administrativos de la institución clínica

correspondiente así como los que competen a la profesión del psicólogo.

En un principio, se partirá de una reunión con el personal médico-técnico para informar

ampliamente sobre las funciones del servicio de apoyo psicológico. Los médicos se

encargaran de remitir a los pacientes bajo las siguientes consideraciones:

1. El médico evaluará la respuesta emocional del paciente según ciertos criterios para decidir

su remisión (forma 1).

2. Después de la evaluación el médico sugerirá y motivará al paciente para la intervención

psicológica.
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3. El médico llenará un formato determinado de información general y pertinente sobre el

paciente para enviárselo al psicólogo (forma 2).

4. El médico presentará al psicólogo con el paciente.

5. A partir de esta presentación el psicólogo se entrevistará con el paciente para realizar una

evaluación diagnóstica y formular un plan psicoterapéutico.

6. El psicólogo brindará apoyo psicológico de acuerdo al plan psicoterapéutico.

El apoyo psicológico será por medio de dos abordajes: la intervención psicoeducativa y

la intervención psicoterapéutica breve. Los lineamientos de ambas intervenciones se

planearan (número de sesiones, día, hora y lugar) según las necesidades del paciente y sus

condiciones físicas. A pesar de estas programaciones deberá existir una flexibilidad para la

intervención. Muchas veces el paciente no podrá seguir la programación por su estado de

salud y es entonces cuando el psicoterapeuta deberá adaptarse y estar disponible al cambio. Es

importante señalar que se retomarán algunas técnicas, que se encontraron en la revisión

bibliográfica, y que se sabe que han sido aplicadas a esta población con éxito en otros países.

Sería interesante abrir una línea de investigación sobre la aplicación de estas mismas técnicas a

esta población en particular. Lo anterior se explica a continuación.

La intervención psicoeducativa se dará en forma permanente y estará dirigida a:

pacientes, familiares y cuerpo médico-técnico. Con esto se pretende asesorar e informar sobre

aspectos psicológicos asociados al cáncer. Este abordaje será directivo utilizando la resolución

de problemas y procesos cognitivos. Esto se logrará con el apoyo de bibliografía,

videograbaciones, artículos, conferencias, entre otros.

La intervención psicoterapéutica breve se basará en una postura ecléctica haciendo una

cuidadosa selección y combinación, ordenada y sistemática, de factores diversos pero
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compatibles entre sí. Es importante señalar que las múltiples técnicas a utilizar,

particularmente en un tratamiento breve, cuentan con un modelo propio de referencia que les

da significado y valor pero estos modelos que dan origen a las técnicas no deben ser

contradictorios entre sí. Debe existir una compatibilidad razonable, en caso contrario se corre

el riesgo de transformar el positivo eclecticismo técnico en un procedimientos desordenado

que no lleven a la resolución del problema del paciente. El éxito en la intervención dependerá

de la empatía y relación entre terapeuta y paciente para que se logre satisfacer la necesidad del

paciente y lograr un cambio o solución favorable.

La función del psicoterapeuta debe centrarse principalmente en el foco de la

enfermedad y sus implicaciones, explorando cuidadosamente aquellos factores que afectan el

ajuste a la enfermedad. El psicoterapeuta se compromete a usar todos sus esfuerzos para

lograr el bienestar del paciente y ser una figura constante, disponible y confiable para él. Sin

embargo, aunque la relación se fundará en una empatía no debe crear una dependencia

permanente. La psicoterapia breve promoverá la habilitación de los propios recursos del

paciente.

2.1 Actividades

1. Brindar una intervención psicoeducativa

• Dar información clara y oportuna sobre su enfermedad y el sistema médico.

• Abrir un canal de comunicación para la discusión que permita la aclaración de

dudas y preocupaciones acerca de pruebas médicas, diagnóstico, tratamiento y efectos

colaterales y su control.

• Explicación de reacciones psicológicas esperadas

• Brindar información al personal del área de oncología sobre las respuestas emocionales

del paciente y como manejarlas.
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• Retroalimentación con el personal médico, consulta indirecta, para lograr un equipo de

trabajo efectivo. Es labor de todo el personal, el monitoreo del estado de ánimo del

paciente para detectar signos y hacer intervenciones oportunas.

• Canalización hacia otros especialistas de la salud (ejem. psiquiatría, nutrición, neurología

entre otras)

• Identificar recursos de la comunidad.

• Asesoría familiar:

-Promover la comprensión y el conocimiento de la familia hacia la enfermedad, el

tratamiento y la respuesta emocional del enfermo, haciendo recomendaciones

para su manejo.

-Motivar a la familia a hacer preguntas necesarias.

-Preparar a la familia para problemas comunes que se pueden presentar en casa y en el

trabajo.

-Asignación de tareas para el paciente y la familia.

-Ayudar al manejo adecuado de la información acerca de la enfermedad con otros.

2. Brindar una intervención psicoterapéutica:

• Evaluación diagnóstica y elaboración de plan terapéutico.

• Ayudar al paciente a identificar sus sentimientos ante la enfermedad.

• Proporcionar soporte emocional, manejo y control de miedo, ansiedad, tristeza y enojo

• Explorar la respuesta emocional ante experiencias del pasado que se relacionen con su

enfermedad. (familiares que hayan fallecido por cáncer)

• Explorar situaciones actuales estresantes. (divorcio y pérdida de trabajo entre otros)

• Identificar problemas psicopatológicos preexistentes y recurrentes. Dependiendo del caso

canalizarlo.
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• Habilitar los propios recursos del paciente para que logre un adecuado afrontamiento

de la enfermedad y su tratamiento adaptándose a un nuevo estilo de vida.

• Favorecer la adherencia terapéutica.

• Manejo del dolor.

• Incrementar autoestíma y autocontrol.

• Manejo de síntomas depresivos.

• Manejo de síntomas colaterales al tratamiento y somatizaciones (nausea, vómito,

fatiga, aplopecía).

• Favorecer relaciones interpersonales (familia, personal médico y personas

significativas).

• Apoyarlo para que encuentre un nuevo sentido en su vida.

Algunas de las técnicas que se pueden utilizar son:

• Entrenar al paciente en técnicas de relajación y autocontrol.

• Desensibilisación sistemática.

• Diversidad de atención

• Hipnoterapia.

• Musicoterapia que puede ser durante la administración del tratamiento.

• Reestructuración Cognitiva (creencias, perspectivas de vida, ideas y pensamientos

que

se refieran a la salud)

Forma 1 

¿Cuándo referir a un paciente para apoyo psicológico?
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1. Causando la respuesta emocional inadecuada del paciente interfiere para buscar tratamiento

o cooperar con el mismo.

2. Cuando el sufrimiento emocional es mayor que la enfermedad misma.

3. Cuando haya una exacerbación de los efectos colaterales como posible consecuencia de una

respuesta emocional inadecuada.

4. Cuando haya disfuncionalidad del paciente en sus actividades cotidianas debido a la carga

emocional.

5. Cuando haya una inhibición y/o disminución de experiencias placenteras del paciente.

6. Cuando el paciente cuenta con reducidas redes de apoyo social y familiar.

Forma 2

Información General

1. Nombre

2. Edad

3. Sexo

4. Escolaridad

5. Ocupación

6. Estado Civil

Información sobre enfermedad y tratamiento

1. Tipo de Cáncer

2. Tratamiento indicado

3. Etapa de la enfermedad

4. Pronóstico

5. Motivo de Remisión
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6. Observaciones
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ANEXO 2

INVENTARIO DE BECK
(ESTADISTICA)

SINTOMAS

TRISTEZA

PESIMISMO

SENSACION DE FRACASO

INSATISFACCION

CULPA

EXPECTATIVAS DE CASTIGO

AUTODESAGRADO

AUTOACUSACION

IDEAS SUICIDAS

LLANTO

IRRITABILIDAD

SEPARAC ION SOCIAL

INDECISION

IMAGEN CORPORAL

RETARDO LABORAL

INSOMNIO

FATIGABILI DAD

ANOREXIA

PERDIDA DE PESO *

PREOCUPAC ION SOMATICA

PERDIDA DE LA LIBIDO

TOTALES
* 2 ESTAN A DIETA

NIVEL L,'

71% 29% 0% O%

71% 'I 2% 18% O%

88% 12% 0% 0%

47% 53% 0% 0%

65% 35% 0% O%

88% 12% 0% 0%

76% 12% 12% O%

76% 24% 0% 0%

94% 6% 0% 0%

71% 12% 6% 12%

53% 24% 0% 24%

94% 0% 6% 0%

71% 12% 18% 0%

71% 12% 12% 6%

47% 35% 0% 18%

59% 29% 12% O%

24% 65% 0% 12%

82% 0% 18% 0%

71% 12% 12% 6%

47% 35% 12% 6%
47% 29% 0% 24%

67% 22% 6% 5 °/0
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ANEXO 3

Modelo psicobioló2ico para facilitar la terapia del cáncer 

(Rossi, 1993: 252)

Variables psicosociales

palabras, imágenes, emociones y mitos.

Entrenamiento en respuestas de

curación ultradianas naturalísticas

Activación de recursos psicobilógicos

positivos estado-dependientes

Transferencia de información mente-cuerpo

límbica-hipotalámica

Sistema nervioso

autonomo

Balance simpático

y p arasimpático

óptimo

Reducción de factores

de crecimiento,

estimulando la

activación oncogena.

Sistema endocrino

Reducción de

hormonas adrenales

de éstres.

Decremento en la

producción a

normal de

celulas.

Sistema

inmunológico

Optimi7ación de las

celulas citotóxicas T y

B y de la actividad

celular natural asesina

Destrucción de

virus, toxinas

y celeulas

cancerigenas.

Regresión del cáncer
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GLOSARIO

Acido Nucleico: "complejo orgánico esencial que se encuentra en todas las células

vivientes cuyo dos tipos son ADN y RNA".

ADN: "abreviatura del ácido dexirribonucléico".

Adenoma: "tumor benigno de origen glandular".

Adyuvante: " que ayuda; coadyuvante".

Alopecia: "calvicie, pérdida de pelo".

Alucinación: "término que generalmente significa extravío de la mente"

Amenorrea: "falta de menstruación"

Anorexia: "síndrome caracterizado por la incapacidad de comer, severo y prolongado con

pérdida notable de peso, amenorrea o impotencia y otros síntomas, producto de conflicto

emocional y cambios biológicos.

Ansiedad: "reacción del yo ante amenazas las amenazas externas, temor o miedo."

Anticuerpo: "agente de la inmunidad adquirido".

Antígeno: "proteína, toxina o cualquier sustancia de peso molecular alto al cual el cuerpo

reacciona provocando la formación de anticuerpos".

Aplasia: "desarrollo incompleto o defectuoso".

Autólogo: "derivado del mismo organismo o de una de sus partes"

Biopsia: "examen del organismo vivo, especialmente estudio diagnóstico, por lo común

microscópico.

Borderline: "limítrofe"

Carcinógeno: "cualquier sustancia que produzca cáncer"
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Carcinoma: "tumor maligno, constituido por células epiteliales polimorfas con tendencia a

la infiltración de los tejidos próximos y a las metástasis".

Cervix: "cuello, parte del cuello del útero".

Cianotipo: "coloración azulada, a veces negruzca de la piel, síntoma cianosis".

Citogenético: "perteneciente al gene del citoplasma".

Citotóxico: "detrimiento o destrucción para las células"

Cromosoma: "cuerpos en forma de bastón que se encuentran en el núcleo de una célula

donde está la información genética del ADN".

Delirio: "idea firme y fija que no responde a las explicaciones racionales, mantenida en contra

de los argumentos lógicos y a pesar de la evidencia contradictoria objetiva."

Demencia: "estado mental irreversible, caracterizado por función intelectual disminuida,

cambio de personalidad, deterioro de juicio y frecuentes cambios en el afecto".

Depresión: "pensamiento retardado, disminución de la actividad fisica, cambio humoral,

sentimientos de tristeza, desesperación e infelicidad".

Dermatitis: "inflamación de la piel".

Disforia: "sentimiento generalizado de ansiedad e inquietud y acompañado por depresión.

Dispaurenia: "coito dificil o doloroso"

Displasia: " anomalía de desarrollo, carácter físico de degeneración."

Distress: "estado negativo emocional, caracterizado por dolor, angustia, malestar fisico

y emocional"

Drogas eméticas: "que causan vómito"

Epitelio: "capa celular que cubre todas las superficies externas e internas del cuerpo".

Espermatogénesis: "serie de procesos o fenómenos evolutivos que generan la produccion

de espermatozoides."
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Estenosis: "estrechez de un orificio o conducto".

Estrés: "referente a los efectos emocionales, psicológicos y fisicos, así como a la fuente

de agitación, constreñimiento o molestia".

Esteróides: "cualquier grupo o compuesto, incluyendo a los esterols, ácido bílico,

hormonas sexuales, etc."

Esteroles: cualquier grupo de alcoholes cíclicos insaturados, como el colesterol, encontrado

en plantas y tejidos animales.

Estrógenos: "término general para la sustancia productora de estro"

Fibrosis: "formación de tejido fibroso, como un proceso reparativo o reactivo".

Gónadas: "glándulas productoras de gametos masculinos o femeninos; testículo u

ovario".

Hematológico: "relativo a la sangre".

Herpes genital: "infección causada por herpes-virus, marcada por la erupción de uno más

grupos de vesículas en el área genital."

Histológica: "relativo a la estructura microscópica de los tejidos orgánicos".

Hodkin's (enfermedad de): "crecimiento crónico de los nódulos linfáticos"

Hormona: "sustancia química formada en un órgano, segregada por las glándulas".

Incidencia: "el grado o rango de ocurrencia de un efecto, hecho o manera proveniente de

una influencia.

Infecciones moniliales: "pertenecientes a la monilia (grupo de hongos)

Laceración: "herida con forma desigual".

Letargo: "sueño morboso profundo y continuado".

Leucemia: "cáncer en sangre".

Leucopenia: "reducción del número de leucocitos en la sangre".
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Leucoplasia: "afección inflamatoria crónica de las mucosas, especialmente de la boca,

común en fumadores."

Leucoencefalopatía progresiva: "trastorno cerebral que afecta la mielina"

Linfocitos: "células de sangre que combaten infecciones"

Linfoma: "tumor formado de tejido o adenoide con tendencia a generalización".

Manía: "trastorno del humor, caracterizado por regocijo, hiperactividad, agitación,

discurso y pensamientos acelerados, algunas veces se manifiesta como fuga de ideas.

Melanoma: "tumor maligno de piel".

Mielina: "una vaina grasa que aisla el neuroeje de los tejidos y líquidos que lo rodean."

Mieloma: "tumor de la médula espinal u ósea".

Mitosis: "división indirecta de las celulas germinativas y otras en cuatro fases.

Mórbido: "enfermo o causado por enfermedad"

Mutación: "alteración que puede consistir en la pérdida o adición de uno o más cromosomas

o algún cambio en un cromosoma, puede ser inducido o espontáneo.

Oncogen: "cáncer potencialmente causado por un gene que es la unidad básica de

información hereditaria de los cromosomas".

Osteogénico: "relativo al desarrollo de los huesos"

Paliativo: "se aplica al medicamento o agente que alivia pero no cura".

Papiloma: "tumor benigno de la piel o de la membrana mucosa. Puede ser causado por un

virus.

Pólipo: "tumor blando generalmente peliculado que se desarrolla en una membrana

mucosa".

Profiláctico: "relativo a la higiene".
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Psicósis: "trastorno mental mayor de origen orgánico y emocional en el cual la capacidad

individual para pensar, responder emocionalmente, recordar, comunicar, interpretar

la realidad y conducirse de manera adecuada está deteriorada, interfiriendo con las

demandas ordinarias de la vida.

Sistema Nervioso Central (SNC): "integrado por el cerebro y la médula espinal"

Talesemia: "grupo compejo de anemias hemolíticas"

Testosterona: "hormona sexual masculina"

Seminoma: "tumor testicular de origen en la proliferación incontrolada de células

sexuales".
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