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Convivir con el cáncer

El cáncer es una enfermedad médica y psicológicamente compleja que afecta a 
muchas personas en todo el mundo. Aún hoy en día está fuertemente asociada al 
fallecimiento del paciente, a un gran sufrimiento e incapacidad y a ser dependiente, y 
genera gran angustia y ansiedad en todos sus implicados. 

Los tipos de cáncer más diagnosticados en España son el cáncer de colon y recto, el 
de próstata, el de mama y, por último, el de pulmón. Sin embargo, aunque el cáncer 
constituye la segunda causa de muerte (detrás de las del sistema circulatorio), la 
supervivencia es del 53 % a los cinco años del diagnóstico, un porcentaje similar al 
del resto de los países de Europa. Esta tendencia a la baja lleva manteniéndose desde 
hace varias décadas, en las cuales la supervivencia de los pacientes ha aumentado 
gracias a las medidas preventivas, de diagnóstico precoz y a las mejoras en los 
tratamientos oncológicos.

Por estas cifras de incidencia y mortalidad, y también de supervivencia, es por lo que 
hemos elaborado esta guía con la que abordar la realidad poliédrica del cáncer, para 
acompañarle y apoyarle en el día a día de la enfermedad, con información, recursos 
y estrategias para ello.

La guía comienza sentando las bases de lo que es el cáncer, de los tratamientos 
y profesionales médicos implicados en su intervención, y de otros aspectos 
sociosanitarios asociados, sin olvidarnos de la prevención y la refutación de los mitos 
e ideas preconcebidas más relevantes en torno a la enfermedad y a su afrontamiento 
personal. 

Continúa abordando la realidad de la enfermedad, lo que supone su diagnóstico y los 
diferentes retos y cambios que conlleva, y las posibles fases que habitualmente se dan 
en este proceso. Todo ello, desde el punto de vista de cada uno de sus implicados: 
desde el del paciente adulto, hasta el afrontamiento y ajuste a la enfermedad como 
familiar, pasando por el paciente niño y el cáncer infantil, sin olvidarnos de otras 
realidades más dolorosas, como son los cuidados paliativos y el proceso de duelo en 
el que a veces desemboca el cáncer. 

A lo largo de toda esta guía podrá encontrar aplicaciones prácticas, estrategias y 
recursos, y también sugerencias, además de las dudas más habituales, dirigidas 
tanto a pacientes como a familiares o amigos, que esperamos que le resulten útiles 
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a lo largo del proceso oncológico. Al final, incluimos un listado de instituciones y 
organizaciones en las que puede encontrar otras fuentes de apoyo e información 
igualmente interesantes.

Guías prácticas de OCU

En relación con el contenido de esta guía, le recomendamos las siguientes 
guías prácticas de OCU, que puede encontrar en www.ocu.org/guiaspracticas 
y, si todavía no es usted socio, en nuestra tienda online tienda.ocu.org:

• Sentirse bien. 52 propósitos para ganar salud y bienestar. 

En esta guía encontrará una serie de medidas y consejos para, poco a poco, 
modificar algunos rasgos de su estilo de vida, con consejos para mejorar la 
alimentación, el equilibrio psicológico, etc.

• Objetivo bienestar. Cómo alcanzar la estabilidad emocional.

Javier Urra, prestigioso doctor en Psicología y Enfermería, ha prestado sus 
pensamientos y consejos para esta guía, cuyo propósito es ayudar al lector a 
alcanzar la estabilidad emocional.

• Cuaderno médico. Su salud al día.

Aquí encontrará una completa agenda médica que le permitirá tener a mano su 
historial médico y la información más relevante sobre su salud.
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Convivir con el cáncer

Según la OMS, el cáncer “es un término genérico que designa un amplio grupo de 
enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo”. Así, el cáncer 
engloba cerca de 200 enfermedades, todas ellas con un aspecto en común: la 
multiplicación irregular y descontrolada de nuestras células. 

En todo organismo pluricelular, las células tienen un ciclo de vida programado en el que 
se dividen o multiplican y, tiempo después, mueren. Para que esta cadena funcione, 
existen varios sistemas de regulación para la correcta división y funcionamiento celular, 
y evitar así alguna mutación en ellas. Una mutación es un error en la multiplicación o 
división de la célula, que produce otra célula o una parte de ella defectuosa. 

Cuando estos sistemas de control fallan y los errores o mutaciones se acumulan, las 
células comienzan a multiplicarse de forma errónea y descontrolada y a funcionar 
también de forma errónea o descontrolada. Además, adquieren la capacidad de 
invadir otros tejidos sanos hasta ese momento. 

A esta proliferación descontrolada de células anormales es a lo que se denomina 
cáncer, que puede estar localizado en cualquier parte de nuestro cuerpo y comportarse 
de forma diferente en cada caso.

DIVISIÓN CELULAR 
NORMAL

La célula defectuosa muere

DIVISIÓN CELULAR 
CANCEROSA

El cáncer supone la multiplicación irregular y descontrolada de nuestras células.
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Una célula madre sana, después de varias 
mutaciones no controladas o eliminadas, puede 
adquirir la capacidad de regenerarse a sí misma.

Ahora bien, este proceso es largo y lleva más tiempo de lo que parece en estas líneas. 
En él están implicados varios agentes, por eso es tan variable. Al contrario de lo que 
se suele pensar, el cáncer está originado por varios factores que actúan de forma 
simultánea y no necesariamente igual en cada caso, aunque sí parecida. Estos agentes 
pueden ser ambientales, de comportamiento, biológicos y genéticos. Por eso se habla 
de factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad. Algunos no dependen de 
nosotros, como los genéticos, mientras que otros sí, como tener un estilo de vida 
saludable. Esto deja la puerta abierta a un aspecto tan importante como esperanzador 
en oncología, la prevención, de la que hablaremos más adelante en este capítulo. 

¿Quién es quién? Equipo y 
tratamientos oncológicos
Cuando a una persona le diagnostican un cáncer, tanto ella como su familia contarán con 
la atención de un equipo multidisciplinar del ámbito sanitario, pero también del psicosocial. 
La oncología es la disciplina médica que interviene en el cáncer y, fundamentalmente se 
divide en dos grupos, no por lo que tratan, sino por cómo lo hacen: 

 • La oncología médica utiliza tratamientos sistémicos, como la quimioterapia, que 
alcanzan todo el cuerpo.

 • La oncología radioterápica localiza el tratamiento en el tumor mediante radioterapia 
u otras técnicas, como la braquiterapia. 

A caballo entre las dos se encuentra la Oncohematología, encargada de intervenir 
tumores hematológicos, es decir, en la sangre, como puede ser un linfoma o un mieloma. 
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Según cada caso, en el proceso médico pueden intervenir otras disciplinas, como los 
cuidados paliativos o la cirugía. Además, según la localización del tumor, habrá otras 
disciplinas médicas presentes en el proceso de un modo u otro, como las revisiones 
ginecológicas tras superar un cáncer de mama, por ejemplo, o las urológicas con uno 
de próstata. 

A continuación, veamos quién es quién en oncología.

ONCÓLOGO MÉDICO
Es quien lleva el proceso médico 

de cada paciente. Suele diseñar 
el tratamiento junto a otros 
colegas, como el cirujano, el 
oncólogo radioterapéutico o el 
especialista médico según la 
ubicación del tumor (ginecología, 
neumología…), quienes lo irán 
adaptando según el curso del 

tratamiento. Son también quienes 
acompañan, informan y orientan al 

paciente y sus familiares durante todo 
el proceso.

ONCÓLOGO 
RADIOTERÁPICO

Diseña el tratamiento, 
habitualmente junto a 
otros colegas, que lo 

irán adaptando según 
el curso del mismo. 

También acompañan, 
informan y orientan 

al paciente y a sus 
familiares durante todo el 

proceso.
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PROFESIONALES ESPECÍFICOS DEL 
SERVICIO DE RADIOTERAPIA

El radiofísico diseña el tratamiento junto 
con el oncólogo radioterápico y desarrolla 
otras funciones en el servicio. Los técnicos 
especialistas en radioterapia son los 
encargados de administrar el tratamiento de 
radioterapia u otras labores de dosimetría.

ENFERMERO ONCOLÓGICO 
Responsable de muchos aspectos 
del proceso médico, como la 
administración de los tratamientos 
quimioterápicos, curas en 
radioterapia, información y orientación 
sobre los mismos, etc. Acompañan y 

apoyan tanto al paciente como a sus 
familiares, en el hospital, en el centro de 

salud o, a veces, en el domicilio.

TÉCNICOS Y AUXILIARES EN ONCOLOGÍA
Se encargan de labores específicas y básicas 
al lado del paciente, como asistir a médicos o 

enfermeros en el desempeño normal de sus 
funciones, como los auxiliares de enfermería, 
o de realizar todas las tareas administrativas o 

burocráticas, como los administrativos.

PSICOONCÓLOGO Y 
TRABAJADOR SOCIAL

Su actividad se centra en los 
aspectos psicoemocionales 

y sociales de la enfermedad: 
apoyan, acompañan, informan 

y dotan de recursos al paciente 
y a su familia. Sin embargo, su 

labor en los servicios de oncología 
puede pasar desapercibida e, 
incluso, su presencia en ellos no 

siempre está garantizada.


