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Prólogo.
El cáncer no sólo afecta la salud física de las personas, pues al
estar en un proceso nuevo como este, puedes comenzar a sentir
emociones que no habías experimentado antes. El éxito en un
tratamiento de cáncer se da en gran medida gracias a la
medicina y a la labor médica, sin embargo, las emociones
placenteras o displacenteras pueden ser también un factor que
influya en tu proceso.
Esta guía no pretende sustituir algún tratamiento profesional,
simplemente queremos darte a conocer lo que puedes llegar a
vivir emocionalmente durante tu proceso y las alternativas que
puedes tener para llevarlo a cabo.

Agradecemos a la M. en Psic. Mariana

Alejandra Sierra Murguía y al Instituto Nacional

del Cáncer de EE. UU. por compartir información.
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Emociones que puedes

experimentar durante
tu tratamiento del cáncer
Las emociones están presentes en toda
etapa de la vida. En el caso de una
enfermedad, éstas surgen desde que existe
la sospecha de un padecimiento y durante
el proceso de diagnóstico, pues
comenzamos a visualizar panoramas que
nos provocan ciertos sentimientos.
Llevar un tratamiento de cáncer puede
implicar un cambio en tu forma de vivir. A lo
largo del proceso pueden presentarse
cambios en muchos aspectos, uno de ellos
puede ser en tus emociones. Debes saber
que cuando uno se enfrenta a un
diagnóstico como el cáncer, pasa por un
proceso de asimilación y adaptación.
Dependiendo de este proceso, es que
presentaremos distintas emociones. Este
proceso no es lineal, esto quiere decir, que
puedes sentir algunos días buenos, y de
pronto sentir que regresas y tienes
nuevamente emociones que ya no estabas
experimentando. Es absolutamente normal.
Tus emociones son como un oleaje, ya que
pueden ir y venir en cualquier momento. Esta
guía te ayudará conocer lo que puedes
llegar a vivir durante tu tratamiento y cómo
puedes hacerle frente.
Es posible que a lo largo del tratamiento de
cáncer llegues a experimentar:
• Agobio
“Siento que esto es demasiado para mí, no sé
si pueda con todo esto”.
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Cuando te enteras que tienes cáncer, puedes
sentir que tu vida se sale de control. Algo que
te puede ayudar es tratar de informarte tanto
como puedas acerca de tu cáncer. Pregunta
constantemente a tu médico todas tus
dudas y no temas decir cuando no
entiendas algo.
• Negación
“Debe ser un error, yo creo que no tengo nada”.
De inicio, a veces es más fácil pensar que
todo está bien, esto es frecuente como
reacción inicial, en lo que vamos reuniendo
información y asimilando la misma. De
momento nos sirve para evitar sentir ciertas
emociones con las que no estamos
acostumbrados a lidiar. Es importante que
entendamos lo que nos está pasando, ya
que esto puede ayudar a involucrarnos en la
toma de decisiones y a adaptarnos a la
situación, utilizando los recursos que
tenemos.
Piénsalo así, si no percibes una amenaza,
entonces no tienes nada para qué moverte o
nada contra qué luchar. La amenaza está
ahí, por lo mismo, es importante enfrentarlo.
La mayoría de las personas superan la
negación y se adaptan a la situación. Es
parte del proceso.
• Enojo
“¿Por qué a mí? ¡No es justo!” ¡Ese doctor me
cae mal porque me dijo que tenía cáncer!”.
A veces el hecho de que estemos
enfrentando una situación que no queremos
nos puede provocar enfado. No es malo
sentir enojo, pero debes tener cuidado que
este enojo, al igual que otras emociones, no
impida que puedas enfrentar tu proceso.
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Aprender a entender y expresar el enojo es
una habilidad importante en el proceso de
cáncer.
Si sientes enojo no tienes que aparentar que
todo está bien, es válido. Habla con tus
familiares y amigos acerca de lo que sientes
o pide un consejo a tu médicos.
• Temor o Preocupación
“¿Habrá dolor? ¿Qué pasará con mi familia?
¿Voy a poder trabajar?“
Es normal que exista cierta incertidumbre,
ya que no sabes lo que pasará. La
incertidumbre se asocia a preocupaciones
y a ansiedad. Es posible que llegues a
tener algunos temores durante tu
tratamiento. A veces se basan en historias,
rumores o información equivocada. La
información ayuda a hacerles frente, cuida
de dónde sacas la información. Busca
fuentes confiables avaladas por tu equipo
médico. Haz una lista de la información
que deseas y pregúntasela a tu médico.
Otra característica de las preocupaciones
es que muchas veces van enfocadas
hacia el futuro, en cosas que “podrían”
suceder. Una habilidad fundamental
durante el tratamiento para el cáncer es
aprender a enfocarse en el presente.
Muchas veces tenemos pensamientos
orientados al futuro que no sabemos si van
a suceder, sin embargo, tu estado
emocional es acorde a esos
pensamientos, por lo mismo, es importante
enfocarte en tu presente, día a día.
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• Esperanza
Cuando comienzas a aceptar tu
padecimiento, tienes la oportunidad de
encontrar un sentido y aprendizaje, y ahí llega
la esperanza.
Estas son algunas sugerencias para
fortalecer tu sentido de vida:
- No limites lo que te gusta hacer solo por tener
cáncer.
- Piensa en las cosas que son importantes
para ti, por ejemplo, tu familia, tu salud, tu
carrera, etc. Esto es diferente para cada
persona, normalmente cuando nos
enfrentamos a un diagnóstico de cáncer,
esto cambia y nos damos cuenta que hay
cosas que consideramos más importantes.
Planea tus actividades dedicando tiempo y
energía a las cosas que elegiste.
- Reflexiona por qué son importantes y planea
lo que crees que sea importante para darles
seguimiento.
- Habla sobre las cosas sobre las cuáles estés
agradecido(a)
- Reflexiona sobre tus creencias religiosas o
espirituales. Piensa si esto ha dado algún
sentido o cambio por tu diagnóstico.
- Sabemos que es difícil, pero aunque sea una
situación de crisis, normalmente se
presentan cambios, piensa qué cambios se
han presentado contigo y qué aprendizajes
has tenido.
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•Tristeza y Depresión

• Estrés
Desde que tenemos la sospecha de un
cáncer y durante todo el proceso, es
esperable sentir estrés. Recuerda que el
estrés es una respuesta NORMAL que tiene
tu cuerpo para enfrentar una situación de
“amenaza”. Podríamos describirlo como un
estado de “alarma”, que, en un nivel
controlado, nos ayuda a enfrentar una
situación de peligro. El problema del estrés
es cuando se vuelve crónico (es decir, que
no haya un periodo de recuperación) o
que sea tan elevado que nos impide
enfrentar de manera adecuada la
amenaza (nos paraliza). El estrés genera
una serie de respuestas físicas en tu
cuerpo, se secretan algunas hormonas y
se activa el sistema nervioso simpático, es
por ello que hay una relación entre tu
estado de salud física y el estrés
emocional. Recuerda que el estrés es una
respuesta normal, y no siempre es malo, lo
importante es aprender a controlarlo para
evitar que interfiera con tu salud física.
• Ansiedad
La ansiedad se caracteriza por
preocupaciones excesivas, pueden ir
acompañadas de síntomas físicos como
agitación, dificultad para mantenerse
quieto, palpitaciones, sudoración,
taquicardia, opresión en el pecho. Puede
llevarnos a tener problemas para dormir,
disminución del apetito y dificultad para
concentrarnos. Existen diferentes tipos de
trastornos de ansiedad, pero si crees que
tus preocupaciones son excesivas, tienes
aumento de síntomas físicos, dificultad
para dejar de pensar en tus
preocupaciones o pensamientos
catastróficos sobre el futuro, puede ser
ansiedad, por eso coméntalo con tu
equipo de calidad de vida.

La tristeza es otra emoción esperable y
totalmente normal ante un diagnóstico
como el cáncer. Este diagnóstico implica
pérdidas, por ejemplo, pérdida de la salud,
de los roles que tenemos, a veces de las
expectativas o planes de vida que
tenemos, de nuestra imagen física, etc.
Tener tristeza no es malo, ya que nos
ayuda a identificar que algo está pasando
y por ende, nos ayuda a movilizar nuestros
recursos para adaptarnos.
Cuando la tristeza se vuelve patológica, es
llamada depresión. En la depresión
tenemos tristeza todos los días, la mayor
parte del día. Tenemos menos ganas de
hacer cosas que normalmente nos
gustaban, y además las dejamos de
disfrutar. Podemos tener alteraciones en el
sueño, aumento del sueño o dificultades
para conciliar el mismo. También hay
alteraciones en el apetito, disminución o
aumento del mismo. Podemos presentar
ideas de culpa, minusvalía, desesperanza e
incluso, en algunos casos, deseos de morir.
El problema de tener depresión, es que
interfiere con nuestra motivación al
tratamiento y a seguir las indicaciones del
equipo médico, además que se ha
asociado con una disminución del
funcionamiento de nuestro sistema
inmune.
1. Habla con tu médico y/o psicólogo sobre lo
que estás sintiendo para poder brindarte el
tratamiento adecuado.
La relación con mis seres queridos
Una de las reacciones más frecuentes que
podemos ver es esconder lo que sentimos
en realidad con el fin de “proteger” a las
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personas que queremos y “evitarles el
sufrimiento”. Esto es una respuesta que no
ayuda, y que incluso, a largo plazo genera
mayor estrés, pues “esconder” emociones
implica esfuerzo y estrés, además que no
podemos utilizar nuestras redes de apoyo
como normalmente lo haríamos.
2. También es frecuente que sintamos culpa o
malestar emocional por sentirnos “una
carga”, ya sea por los cuidados, la
economía, o cambios que se hayan tenido
que hacer. A veces podemos sentirnos
culpables por pensar que “por nuestra
culpa nos dio la enfermedad”.
Normalmente estos pensamientos no son
objetivos y generan malestar emocional.
No dudes en hablarlos con tu psicólogo
para identificar bien lo que estamos
pensando y disminuir nuestro malestar
emocional, sobretodo enfocarnos en la
calidad de nuestras relaciones sociales.
Otra respuesta frecuente es que sintamos
que nadie nos entiende, para esto, puedes
hablar con otros pacientes, muchas veces
su experiencia es de gran ayuda para otras
personas, y seguramente la tuya, también.
En cuanto a la gente que conocemos,
podemos experimentar diferentes
reacciones, hay personas que se vuelven
sobreprotectoras y tratan de ayudarnos
mucho, o nos hablan más, hay personas
que por el contrario, se alejan pues no
saben cómo tratar el tema. Dependiendo
de cada persona, es importante que
comuniques lo que deseas de él, cómo es
que puede ayudarte, y también las cosas
que hace que te han molestado. Esto
ayuda a los demás a estar presentes y
ayudarte, y ayuda a que tú estés cómodo
con la conducta de los demás. Recuerda
que el equipo de Psico-oncología puede
verte a ti y a tus familiares.
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Todas estas emociones son
completamente normales y no debes
reprocharte por experimentar alguna de
ellas. Acercarte a un terapeuta, te ayudará
a identificar y comprenderlas. Es
importante que aprendas a identificar tus
emociones y las compartas con quien
tengas más confianza. Hay estudios en
donde se muestra que las personas que
comparten lo que piensan y sienten tienen
mayor acceso a apoyo social,
manteniendo una mejor calidad de vida y
mejor seguimiento en sus tratamientos.
Una respuesta frecuente es “guardarnos”
las emociones, esto tiene el objetivo de
intentar proteger a nuestros seres queridos
haciendo que nos vean “fuertes” y que no
se preocupen por nuestro sufrimiento. El
problema de esto es que no les permitimos
ayudarnos (siendo que para ellos también
es importante en su rol), esto a su vez
incrementa el estrés en el sistema familiar,
ya que es estresante tener que “guardar”
apariencias. Por otro lado, esconder estas
emociones no te permite enfrentar lo que
te está estresando, ya sea que haya algo
que puedas solucionar y esté en tu control,
o simplemente resolver la emoción que
estás sintiendo. Recuerda, las emociones
tienen una función, hacernos saber que
algo nos está pasando. Si no las
tuviéramos, no podríamos saber que hay
algo mal, y por ende, no tendríamos que
poner en marcha nuestros recursos
emocionales.
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Sobrellevar las emociones
durante el tratamiento
del cáncer

Te compartimos algunas ideas que han
funcionado para otros pacientes:
• Relájate, medita o ponte en oración. Estas
actividades ayudan a mucha gente a
sentirse más tranquilos y menos tensos.
• Expresa tus sentimientos a alguien de
confianza. Expresar los sentimientos a un
amigo cercano, un familiar, una persona
religiosa o espiritual, una enfermera,
trabajadora social, un asesor o un psicólogo
puede ser de mucha utilidad, así como
hablar con alguien que haya pasado por el
mismo tratamiento.
• Únete a un grupo de apoyo de cáncer. De
esta manera aprenderás cómo otros
superan el cáncer, los efectos secundarios
del tratamiento y los problemas para comer.
Tu doctor, enfermera o psicóloga pueden
sugerirte algún grupo de apoyo cerca de
ti. También hay grupos de apoyo que se
reúnen por Internet. Esto puede ser muy útil si
no te puedes trasladar.
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• No te impongas más labores de las que sea
capaz de realizar. Muchas personas se
sienten mejor cuando piden ayuda o
aceptan la ayuda de otros para realizar sus
tareas diarias.
• Planea tus actividades diarias con base en la
energía que sabes que tendrás, por ejemplo,
si sabes que el día después de la
quimioterapia normalmente te sientes más
fatigado, planea quedarte a descansar y
evita actividades que te requieran más
energía. Por el contrario, si sabes que tienes
una semana con más energía antes de tu
tratamiento, planea actividades con tus
seres queridos, que te distraigan y sobretodo
que disfrutes.
• Camina o haz un poco de ejercicio ligero
(siempre bajo autorización de tu equipo
médico). Estas actividades pueden ayudarte
a mejorar tu apetito y a disminuir la fatiga.
• Visita al equipo de calidad de vida, mantén
una comunicación abierta sobre las cosas
que sientes y piensas, esto ayudará a
identificar lo que estás pasando y sobretodo
a brindarte los recursos que puedan
ayudarte a sentirte mejor (dependiendo lo
que estés pasando).

• Infórmate sobre los problemas para comer y
otros efectos secundarios antes de empezar
el tratamiento. Estar informado te hará sentir
más en control sobre la situación.
• Duerme por lo menos de 7 a 8 horas diarias.
Durante el día, puedes leer, ver una película o
realizar alguna otra actividad tranquila.
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Relajación para

pacientes con cáncer
Los eventos que nos causan estrés, como un
diagnóstico de cáncer o su tratamiento, no
siempre se pueden controlar, pero sí es
posible trabajar en cómo enfrentamos estas
situaciones. Al vivir cualquier situación,
nuestra mente normalmente va a hacer
interpretaciones sobre esa misma situación.
Estas interpretaciones no siempre son
enfocadas al presente y a la información
objetiva que tenemos, muchas veces son
pensamientos catastróficos sobre el futuro,
generando miedo y ansiedad; o damos
vueltas a situaciones pasadas generando
culpas y tristeza. Es importante enfocarnos
en el presente, ya que esto ayudará a que
nuestros pensamientos sean más objetivos y
a disminuir el malestar emocional (dirigir tus
pensamientos).
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Las estrategias de relajación pueden ayudar
a disminuir esta activación que se genera por
el estrés (percepción de amenaza). Pregunta
a tu psicólogo sobre cuáles son adecuadas
para ti, puede compartirte materiales
interactivos para que practiques.
La meditación puede ayudar a la gente a
“calmar” esos pensamientos que muchas
veces generan malestar emocional. También
puede ayudarte a regular las emociones que
estás sintiendo, y a entenderlas mejor.

Al tener una percepción de amenaza,
nuestro cuerpo genera una reacción natural
que es de “lucha o huida”, esto pone a tu
cuerpo en marcha para enfrentar esa
“amenaza”; sin embargo, muchas amenazas
son más percibidas que reales, o a veces hay
amenazas reales, para las cuáles, ni atacar, ni
huir servirá. Esto es el caso de un diagnóstico
de cáncer. El problema de este sistema de
“alarma”, es que si se mantiene a largo plazo
puede generar otras alteraciones, como los
ciclos de sueño, el apetito, incrementar
algunos efectos secundarios, y sobretodo
limitando nuestra calidad de vida.
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Beneficios de las técnicas
de relajación para

pacientes con cáncer
• Regular la ansiedad

• Regular emociones displacenteras
• Mejorar la calidad de sueño.
• Mejorar la memoria y sus funciones
cognitivas.
• Incrementar la sensación de bienestar.
• Regular la presión arterial.
• Relajar el cuerpo y la mente.

En Cancer Center Tec 100 tenemos
psicólogos, nutriólogos y especialistas de
la salud que estarán contentos de poder
ayudarte con tu tratamiento. Si tienes
alguna duda no olvides contactarnos:

T. (442) 215.07.75
M. info@cancercentertec100.com
W. www.cancercentertec100.com

Para unirte a la videollamada, haz clic
en este enlace:
https://meet.google.com/waj-gdfs-qwo
Si quieres unirte por teléfono, llama al
+1 417-719-7530 e introduce este PIN: 176
625 210#
Para ver más números de teléfono, haz
clic en este enlace:
https://tel.meet/waj-gdfs-qwo?hs=5
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