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Este trabajo corresponde a la tesis doctoral dirigida por la doctora Carmen 

Luciano Soriano que fue presentada en Noviembre de 2005 en la Universidad del 

Almería. Está centrado en torno al carácter propio del cáncer como enfermedad más 

temida, ya ampliamente reconocido, y a las implicaciones de dicho carácter con 

respecto al sufrimiento y la adaptación de los seres humanos que padecen la 

enfermedad y los de su entorno. Interesa poner de relieve la vigencia de la visión 

fatalista de la enfermedad en nuestro contexto geográfico y en diferentes sectores 

sociales y generacionales. Se pretende con ello arrojar luz sobre esta peculiaridad y 

apuntar vías para contribuir a una mejor vivencia y una visión más ajustada a la 

realidad de la enfermedad, en aras de no incrementar el grado de sufrimiento de los 

afectados más de lo estrictamente necesario y de la consiguiente mejora de su calidad 

de vida. De este modo, mediante el análisis del papel del lenguaje en el impacto y 

ajuste a las enfermedades oncológicas, podrán procurarse intervenciones que sean más 

efectivas que las actuales para ayudar a los afectados a convivir con la enfermedad y 

minimizar sus secuelas psicológicas. Es necesario pues perfeccionar las aproximaciones 

terapéuticas dirigidas a pacientes de cáncer para abordar aspectos no resueltos 

plenamente como el miedo a la recidiva y a la muerte.   

 

En el primer capítulo serán analizados los modos en que la sociedad se acerca al 

fenómeno del cáncer a través del lenguaje, y cómo las personas diagnosticadas y las de 

su entorno viven, reaccionan y afrontan su situación, cómo afecta el cáncer a los 

individuos sanos, se revisarán las intervenciones psicológicas más eficaces que han sido 

propuestas para ser aplicadas a enfermos oncológicos, y finalmente se valorará de 

forma crítica el papel que juega el lenguaje en el modo de reaccionar en nuestro 

contexto cultural ante el diagnóstico del cáncer. En el segundo capítulo se presenta un 

estudio descriptivo que pretende constatar la persistencia de la visión negativa del 

cáncer en distintos grupos de población, y se valora el efecto sobre cómo es formulada 

dicha visión en función del procedimiento utilizado para recogerla. Con vistas a su 

posterior aplicación a pacientes oncológicos, el capítulo tercero presenta un estudio 

experimental que muestra la eficacia de un procedimiento breve centrado en la 

exposición a eventos encubiertos y basado en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT)  para intervenir sobre miedos y preocupaciones persistentes mostradas por un 

grupo de estudiantes universitarios. La aplicación también exitosa en un ensayo clínico 

de dicho procedimiento a enfermas de cáncer para tratar el miedo a la recidiva, una de 

las claves del impacto psicológico de esta enfermedad, es descrita en el capítulo cuarto. 
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CAPÍTULO 1.  
EL CÁNCER, EL LENGUAJE Y LAS INTERVENCIONES PSICOLÓ GICAS 

 

 

1. El cáncer en el lenguaje 

 
La comprensión de la vivencia de las enfermedades oncológicas requiere un 

análisis que tenga en cuenta la utilización del lenguaje, incluyendo los usos metafóricos 

de la palabra “cáncer”. Intelectuales e investigadores han indagado en la consideración 

social de la enfermedad, y merece la pena detenerse a conocer las aportaciones más 

significativas, que servirán de punto de partida de este trabajo. Antes se expondrá 

sucintamente la naturaleza y el panorama actual del tema que nos ocupa. 

 

1.1. Breve aproximación a las enfermedades oncológicas 
 

La palabra “cáncer” hace referencia a más de un centenar de enfermedades 

diversas que tienen en común el crecimiento celular incontrolado y la diseminación de 

células anormales, que se extienden a tejidos próximos, y a través del torrente 

sanguíneo y el sistema linfático pueden alcanzar otras partes del cuerpo. Siguiendo una 

de las definiciones que gozan de mayor aceptación, la formulada por Willis (1953), 

“neoplasia” es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y está 

incoordinado con respecto al organismo, persiste tras el cese del estímulo que lo puso 

en marcha, y compite con células y tejidos normales respecto a sus necesidades 

metabólicas. Además, según Robins, Cotran, y Kumar (1984) la neoplasia no desarrolla 

una función o propósito para el organismo, vive a costa de otros tejidos y células, y es 

en gran medida autónoma. “Neoplasia” significa literalmente “nuevo crecimiento”, y en 

sentido estricto hace referencia a proliferación celular maligna, y “tumor” a 

“tumefacción”, es decir, hinchazón, bulto, aumento de tamaño de un órgano o tejido. La 

diferenciación anatómica de tumores “benignos” y “malignos” guarda relación con su 

comportamiento clínico probable (Robins et al., 1984). Además se distinguen 

categorías genéricas de cáncer según los tejidos de los que proceden. Desde el punto de 

vista anatomopatológico se considera que  cáncer es todo proceso que evoluciona con 

las características de (1) “hiperplasia” (aumento excesivo del número de células, 

resultado de un fallo en los mecanismos que controlan la proliferación de las mismas), 

(2) “heterotipia” (anomalías en la forma y función de las células) y (3) capacidad de 

invasión (AECC, 1997). El pronóstico del cáncer depende de factores como  la 

localización anatómica del tumor primario, el tipo histológico con su grado de 

diferenciación celular, sus características biológicas y citogenéticas, el estadio o 
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extensión de la enfermedad, la edad, y el estado funcional o reserva fisiológica del 

paciente.  

La aparición de un cáncer no se debe a un único factor sino a la combinación de 

varios de ellos que se engloban en dos tipos: la herencia genética y el ambiente. Por un 

lado, la herencia de versiones anormales de algunos genes es responsable de la 

predisposición a padecer algunos tipos de cáncer, y por otro lado, en la aparición de la 

mayoría de los cánceres influye sobretodo la exposición a agentes químicos y 

radiaciones  que afectan a las células alterando sus genes, así como los hábitos de vida 

y algunas infecciones (Muñoz, 1997). Los agentes ambientales o carcinógenos más 

importantes incluyen el tabaco, asbestos, aflatoxinas y rayos ultravioletas. En la 

actualidad asistimos a un creciente reconocimiento del papel causal de factores 

relacionados con el estilo de vida (Stewart y Kleihues, 2003) hasta el punto de que el 

43% de casos en todo el mundo son atribuibles al tabaco, dieta e infecciones (O.M.S., 

2003). En cuanto a los factores genéticos, el cáncer se origina por mutaciones en un 

número reducido de genes, que pueden ser de tres tipos: oncogenes, genes supresores 

de tumores y genes de reparación del ADN. Se trata de una enfermedad considerada 

genética, al estar causada por mutaciones en los genes de nuestras células, pero no 

hereditaria (Muñoz, 1997), salvo en un pequeño porcentaje de ocasiones. Se conocen 

unos 20 genes ligados a cánceres familiares, además de otros que aumentan la 

susceptibilidad al cáncer, en individuos que se exponen a determinados carcinógenos 

(Muñoz, 1997). Por tanto, puede considerarse que el “cáncer” se corresponde en 

realidad con un grupo de enfermedades de origen multigénico y multifactorial.  

Las enfermedades oncológicas muestran una creciente prevalencia en el mundo 

tanto en los países considerados desarrollados como en los denominados en vías de 

desarrollo. En España se han estimado tasas de incidencia que superan los 157.000 

casos en el año 2000 (Ocaña-Riola y Martínez-García, 1999), y según datos del 

Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2001 (I.N.E., 2003), los tumores 

constituyen la segunda causa de muerte, siendo responsables de más de 97.000 

fallecimientos, lo que supone un 27% del total. En términos del riesgo individual, uno 

de cada tres varones españoles y una de cada cinco españolas serán diagnosticados de 

cáncer en un momento de su vida (Ministerio de Sanidad, 2003), siendo el tumor 

asociado a una mayor mortalidad en nuestro país el de pulmón, seguido del de colon,  

estómago, mama y  próstata (Ministerio de Sanidad, 2003). Se calcula que las muertes 

por cáncer han aumentado de forma alarmante en España en un 41% entre 1985 y 2000, 

el peor aumento de toda la Unión Europea (Boyle, d’Onofrio, Maisonneuve, Severi, 

Robertson, Tubiana, y Veronesi, 2003). En el mundo, 10 millones de personas 

desarrollaron un tumor maligno en 2000 y 6 millones murieron por cáncer según la 

Organización Mundial de la Salud (O.M.S., 2003). No obstante, también la 

supervivencia en el cáncer va en aumento. Estimaciones recientes (Brenner, 2002) 
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referidas a los Estados Unidos sitúan las tasas de supervivencia para cualquier tipo de 

cáncer a los 5 años en el 63%, y a los 20 años en el 51%,  en nuestro país la 

supervivencia se estima en el 50% a los 5 años (Ministerio de Sanidad, 2003). Según la 

O.M.S., en 2000 hubo más de 22 millones de personas en todo el mundo viviendo con 

cáncer (O.M.S., 2003).  

Este conjunto de enfermedades que se perciben con frecuencia de forma 

indiferenciada bajo un mismo rótulo, a tenor de la experiencia del autor y de los datos y 

estudios propios y ajenos que se irán desgranando, no parece que sean vividas por las 

personas de forma análoga a como se viven otras patologías orgánicas. El cáncer 

muestra unas connotaciones específicas en el mundo occidental, y también en otras 

culturas, que convierten  su diagnóstico, tratamiento y recuperación en una experiencia 

peculiar, de modo que en muchos casos es vivida como más aversiva, dolorosa o 

amenazante, si la comparamos con cómo se vive el diagnóstico, tratamiento y 

recuperación de otras enfermedades que pueden también ser consideradas como graves. 

La O.M.S. reconoce que, con independencia de cuál sea su pronóstico, muchos 

pacientes siguen creyendo que un diagnóstico inicial de cáncer significa que su vida 

está en peligro, motivo por el cual más de la tercera parte de ellos padecen ansiedad y 

depresión clínicas (O.M.S., 2002).  

Declaraciones recientes por parte de responsables de la principal institución 

sanitaria a nivel mundial revelan que a pesar de que existe una toma de conciencia del 

impacto emocional y el significado de la enfermedad, persisten incluso al más alto nivel 

en alguna medida el miedo y la visión fatalista, al considerarla en términos de “asesino 

silencioso que nos invade subrepticiamente”1. Las connotaciones específicas del cáncer 

han sido asimismo reconocidas en la “Carta de París”2. Es evidente pues que se ha 

alcanzado ya un consenso a nivel mundial en el reconocimiento de la existencia del 

llamado “estigma” asociado a las enfermedades oncológicas. Pero además, también 

existe consenso a la hora valorar la necesidad de considerar e intervenir sobre los 

aspectos psicosociales de la enfermedad, relacionados en parte con el citado estigma, 

tal como se señala en la citada Carta. Planes estatales y autonómicos tienen ya en 

                                                      
1 “La mera palabra sigue inspirando un miedo cerval ante ese silencioso asesino que nos invade 
subrepticiamente. El cáncer evoca una desesperación tal que se ha convertido en una metáfora 
del sufrimiento y el dolor, un azote que pone a prueba nuestros recursos intelectuales y 
emocionales”. Gro Harlem, Directora General de la O.M.S. (O.M.S., 2002).  
2 “…el estigma asociado con el cáncer es un gran obstáculo para el progreso (...), que a 
menudo ocasiona traumas emocionales innecesarios (...), y un innecesario sentimiento de 
fatalismo que puede impactar adversamente en el compromiso de gobiernos, agencias de la 
salud e instituciones privadas en la guerra contra el cáncer”. [En este sentido los firmantes de 
la carta se comprometieron a] “…entender mejor y erradicar los estigmas asociados con el 
cáncer, para redefinir acertadamente la enfermedad como un estado biológico tratable y no una 
condición social” (Carta de París, Artículo II, aprobada en febrero de 2000 durante la Cumbre 
Mundial Contra el Cáncer para el Nuevo Milenio). 
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consideración las mencionadas peculiaridades del cáncer como enfermedad. Así, tanto 

la versión preliminar del Plan Integral del Cáncer recientemente publicado (Ministerio 

de Sanidad y Consumo, 2003a) como el Plan Integral de Oncología de Andalucía 

2002-2006 (Junta de Andalucía, 2002) consideran que el cáncer tiene una construcción 

social, en la que es esencial la contribución de las mismas organizaciones médicas, 

periodísticas o político/organizativas, y proponen el desarrollo de acciones que 

permitan desmitificar el cáncer y modificar los valores y actitudes negativas asociadas a 

éste.  

El papel del lenguaje en la relación de las personas con la enfermedad en general 

y con el cáncer en particular es especialmente relevante si se pretende conocer y 

aminorar su impacto en el ser humano. El cáncer está presente en el lenguaje tanto a la 

hora de hacer referencia a la enfermedad como a la hora de aludir a otras cuestiones que 

pertenecen a otros ámbitos pero para las que la sociedad ha encontrado conexiones 

“sospechosas”. A continuación se examinará la función del cáncer puesta de manifiesto 

por la manera en la que éste irrumpe en el lenguaje, en primer lugar analizando el modo 

en que es usado metafóricamente y más adelante observando la forma en la que se 

informa o a veces desinforma al enfermo, su entorno y la sociedad en general.  

 

 

 

1.2. El cáncer usado como metáfora 
 

Resulta de interés constatar cómo en el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua (R.A.E., 2001), la definición de “cáncer” incluye una acepción 

que se refiere a la “proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o hechos 

destructivos”, y formula como ejemplo la frase “la droga es el cáncer de nuestra 

sociedad”. En el  mismo sentido, el Diccionario de Uso del Español María Moliner 

incluye bajo el vocablo la acepción “mal  moral que progresa en la sociedad sin que se 

le pueda poner remedio” (Moliner, 1991). En el anexo 1.1. se presenta un cuadro con el 

resultado del análisis de las apariciones del cáncer como metáfora en diversos medios 

de comunicación españoles durante los últimos años. Dicho análisis resulta bastante 

ilustrativo del uso actual del término, y puede apreciarse cómo esta palabra continúa 

usándose con relativa frecuencia tanto por periodistas y escritores como por personajes 

públicos de toda índole que buscan captar la atención y generar un gran impacto en la 

audiencia.El referente puede alcanzar fenómenos diversos que van desde el terrorismo, 

la guerra o la violencia en el mundo hasta la corrupción política, la pederastia, la 

connivencia con los violentos, la precariedad laboral o la endogamia universitaria. El 

fenómeno no es reciente, y es Susan Sontag, una de las primeras en ponerlo de 

manifiesto (Sontag, 1977). En este sentido resultan bastante esclarecedores los usos 
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metafóricos del término “cáncer”. Cuando los líderes sociales pretenden denunciar un 

hecho calificándolo de lo peor, cuando buscan la valoración más extrema para 

denunciar un fenómeno inserto en la vida pública considerado moralmente inadmisible 

y dañino en grado sumo para la sociedad, recurren no al infarto, ni al sida, ni a la 

tuberculosis, ni a la hambruna, ni a la pobreza… sino al cáncer como metáfora. Este 

uso no parece accidental ni es algo aislado, y se muestra en personas de muy diversas  

tendencias políticas e inclinaciones morales y en diferentes localizaciones geográficas. 

Susan Sontag analiza de forma brillante la evolución del fenómeno a lo largo de 

los últimos siglos en su obra “Illness as metaphor” publicada en 1977. Para Sontag la 

enfermedad misma adquiere matices nuevos en el siglo XIX, cuando las metáforas 

patológicas se hacen más virulentas, descabelladas, y se habla de lo “enfermizo” al 

referirse a cualquier situación con la que no se está de acuerdo, de forma que se 

empieza a vivir la enfermedad como sinónimo de “contra natura”,  y más allá, la 

enfermedad, ahora equivalente a la muerte, es lo que se opone a la vida. Ya en el siglo 

XX se retoma el “cáncer” como metáfora de desorden social en la retórica política, 

“cáncer” para referirse a fenómenos sociales de carácter horrible e irremisible, señal del 

mal, de algo que merece castigo. Al decir de un fenómeno que es “como un cáncer” se 

está incitando según Sontag a la violencia, a medidas duras, radicales.  

Se asume aquí además que el fenómeno muestra además otra vertiente, cuando se 

consideran las equivalencias en la dirección opuesta: si los fenómenos sociales “son un 

cáncer” a la hora de resaltar su cara más negativa y destructiva, el cáncer es también lo 

negativo y la destrucción en sí, y la consecuencia es el miedo y la fobia hacia algo que 

en sí mismo ha adquirido esa connotación extremadamente negativa. Es lo que se ha 

denominado la “cancerofobia”, a la que se hará referencia en el siguiente apartado. La 

misma “Carta de París”, a pesar de suponer un hito histórico en el reconocimiento del 

estigma asociado al cáncer, y de otras cuestiones fundamentales, recoge además la 

herencia de terminología bélica para referirse a la “lucha” contra la enfermedad3, 

utilizando un lenguaje que conserva resonancias que recuerdan a cruzada, a “guerra 

mundial”, de las fuerzas aliadas del bien contra los aliados del mal, contra un enemigo 

que continúa contemplándose en el fondo como terrible. Se está tratando pues de 

ilustrar cómo la asociación del cáncer con elementos negativos ocurre en ambas 

direcciones. Si fenómenos sociales preocupantes remiten al cáncer, la enfermedad 

también evoca o remite a elementos cuando menos negativos, invoca temores y miedos 

profundos, anuncia lo peor.   

 

                                                      
3 [Los firmantes aspiran] “a nada menos que una alianza invencible –entre investigadores, 
profesionales del mundo de la salud, pacientes, gobiernos, la industria y los medios de 
comunicación- para luchar contra el cáncer y sus grandes aliados: el miedo, la ignorancia y la 
complacencia”  (Carta de París, Preámbulo) 
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1.3. Las connotaciones del cáncer y la “cancerofobia” 
 

Idefinger (1975) es el primero en identificar y denunciar el fenómeno, y para ello 

acuña el término “cancerofobia” para referirse a algo más que un simple miedo. Apunta 

así el carácter de palabra tabú del cáncer, que es puesto de manifiesto en el hecho de 

que los pacientes buscan consejo médico ante la sospecha de que sus síntomas pudieran 

ser indicativos de cáncer, pero evitan mencionar este temor al doctor, y también es 

revelado por la rapidez con la se informa de cualquier enfermedad distinta al cáncer, 

mientras que si el diagnóstico es de cáncer, cuando menos los familiares se 

cuestionarán si informar o no. Idefinger indica cómo parecen existir dos formas de 

morir para el público norteamericano: la manera “normal y razonable” y la manera 

“mala” a causa del cáncer4. Culpa de  su existencia a las prácticas alarmistas de la 

publicidad, diversas asociaciones, los políticos y a los medios de comunicación que 

presentan la información acerca del cáncer de forma sensacionalista, catastrofista, e 

informan de cualquier mínimo descubrimiento procedente de la investigación como 

otro “avance” en la “guerra” contra el cáncer.  

Bianchi (1971) (cfr. Holland, 1990) utilizó el término “nosofobias” para  referirse 

a fobias asociadas específicamente a enfermedades, centradas  generalmente en una 

enfermedad seria sobre la cual la persona posee un conocimiento fragmentario pero 

experimenta temores excesivos en virtud de una asociación previa. Según Holland 

(1990), la cancerofobia en individuos sanos puede ser transitoria, relacionada con la 

aparición en los medios de  informaciones de carácter dramático y sensacionalista, 

asociada a una crisis vital, como reacción a un contacto personal con la enfermedad a 

través de alguien cercano, y en profesionales sanitarios y estudiantes que trabajan con 

pacientes oncológicos por vez primera, mientras que la cancerofobia persistente, que no 

responde al consejo médico, ocurre en individuos que han sufrido una asociación 

inusual con el cáncer en el pasado o individuos que padecen un desorden psiquiátrico 

subyacente. Para Holland, el coste de la “cancerofobia” se relaciona con “falsas 

alarmas” y la demora en la búsqueda de ayuda, que puede oscilar entre uno y tres 

meses. Esta demora no responde a falta de información sino a factores psicológicos, y 

según Eddy y Eddy (1984, cfr. Holland, 1990)  lleva a que las oportunidades  de 

supervivencia a largo plazo disminuyan entre un 10 y un 20%. 

Desde un ámbito ajeno a la psicología científica, Sontag (1977) dedica su ensayo 

a desarrollar y argumentar la idea de que no es el hecho de nombrar, de por sí, lo 

peyorativo o condenatorio, sino específicamente la palabra “cáncer”, y lo hace 

básicamente mediante un análisis del tratamiento de la enfermedad a lo largo de la 
                                                      

4 Un ejemplo reciente lo constituirían las declaraciones de un lider palestino integrista, que hizo 
pública su preferencia por morir asesinado por el ejército israelí antes que por causa de un 
cáncer (Cadena Ser, 2004a).  
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historia de la literatura. Partiendo de la premisa de que hoy día para la imaginación 

popular “cáncer” es sinónimo de “muerte”, y en segundo término de la consideración 

de que el hombre moderno tiene serias dificultades para convivir con el hecho de la 

muerte, la palabra cáncer se esconde, se oculta al enfermo la información sobre su 

diagnóstico, y se le miente, no ya sólo porque se piensa que la enfermedad es una 

condena a muerte, sino porque es considerada “obscena”, “de mal augurio”, 

“abominable”, o “repugnante para los sentidos”. Sontag rastrea en la cultura y la 

literatura occidental significados atribuidos previamente a otras enfermedades como la 

tuberculosis, usos metafóricos que hoy ha heredado el cáncer, aunque con variaciones. 

Así, si la tuberculosis se concebía como una enfermedad “del tiempo” que acelera la 

vida y la consume, el cáncer es una “enfermedad del espacio”, sus metáforas se refieren 

a la topografía, el cáncer se extiende, “invade”, lentamente, insidiosamente, 

dolorosamente. El cáncer hereda sólo aquellos rasgos que no admiten idealización 

posible, además del concepto cristiano de  enfermedad como castigo divino al pecador, 

idea que puede haber evolucionado hacia una visión “psicologista” del enfermo como 

el responsable de su enfermedad (o su carácter, personalidad o emociones, cuando se 

popularizan determinadas teorías psicológicas). Se trata de una enfermedad que mata a 

sus víctimas, que también acaban resultando culpables, y el cáncer, considerado, más 

que una enfermedad, un enemigo diabólico, una metáfora del mal, se convierte en algo 

vergonzoso (como también lo fueron la sífilis y la tuberculosis). Otras metáforas del 

cáncer son para la autora la maldición, el bárbaro dentro del cuerpo, el enemigo a 

combatir a través de un florido vocabulario bélico (células que invaden y colonizan 

zonas remotas, defensas del organismo que se ponen en marcha, quimioterapia que 

bombardea y mata las células cancerosas... es la “lucha contra el cáncer”). Sontag 

(1988) retoma el tema años después, insistiendo en su visión de cómo las trampas 

metafóricas deforman la experiencia de padecer cáncer, con consecuencias prácticas 

como las ya mencionadas. En ese sentido, propone “disolver” dichas metáforas y la 

consideración del cáncer como una mera enfermedad, muy grave, pero no más que 

una enfermedad, no una maldición, ni un castigo, ni un motivo de vergüenza, sin un 
significado, y no necesariamente una sentencia de muerte.  

La cuestión ha sido abordada también por otros autores. Así, Aiach (1980) en un 

estudio realizado comparando el cáncer con otras enfermedades donde preguntaban 

acerca de cuál era la enfermedad más temida encontró que resultó ser el cáncer, que fue 

mencionado casi tres veces más que las enfermedades cardiovasculares. Herzlich  y 

Pierret (1984) llegaron a la conclusión de que el cáncer constituye la cristalización de 

las angustias de las sociedades industriales, en tanto que enfermedad endémica 

relacionada con la muerte. Para Laxernaire (1980) toda enfermedad lleva en sí, junto 

con la angustia que produce, la imagen de la muerte, pero la lleva en distintos grados, 

según su naturaleza, duración y fama. Aunque el cáncer no es más peligroso que otras 
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enfermedades, alcanza dimensiones de mito por razones ajenas a la lógica. Según este 

autor, el “subconsciente colectivo” traspasa una imagen del cáncer que se expresa a 

continuación a través del “subconsciente individual”. En la misma línea, Broclain 

(1987) considera que el terror producido por la simple mención del término “cáncer”  

no se debe únicamente a su asociación con la muerte, sino al modo en que este 

fenómeno se produce: sufrimiento, mutilación, tratamientos agresivos, disminución o 

pérdida de funciones vitales, sexuales o profesionales, pérdida de autonomía, temor a 

ser excluido… están presentes al mencionar la enfermedad. Asimismo, Kaufmann 

(1989) considera que sobre una base real (aumento constante de la incidencia del cáncer 

desde principios de siglo) emerge la metáfora de la enfermedad, generada y perpetuada 

por los novelistas o intelectuales. En el caso del cáncer, la representación social 

dominante no sólo vendría a generar determinadas actitudes sino que también 

constituye un sutil mecanismo de control social puesto en marcha por médicos, 

familiares y los mismos enfermos y que estigmatiza a quien lo padece, contribuyendo a 

marginar al individuo que no goza de los ideales de salud y belleza. En el análisis que 

realizó del tratamiento del cáncer en 16 ejemplos de la literatura occidental, Kaufmann 

concluye que se emiten simultáneamente diferentes mensajes: por un lado la imagen 

científica que muestra los progresos pero que goza de menor difusión, por otro la 

imagen utilizada en la literatura que asimila cáncer con muerte en primer lugar y a 

continuación con sufrimiento y lenta destrucción física y moral. Por su parte Ibáñez 

(1984) considera que hay que tener en cuenta que el paciente oncológico se enfrenta no 

sólo a un proceso orgánico grave, sino que tiene también que luchar en contra del 

significado sociocultural que encierra el concepto “cáncer”, de forma que no es sólo 

socialmente inaceptable esta palabra sino que más aún, es “biológicamente inaceptable” 

dado que pone en entredicho la supervivencia de la especie.  

La capacidad de la palabra “cáncer” para evocar la idea de muerte ha sido también 

referida por Ramón Bayés quien se ha detenido en diversas ocasiones a proponer 

explicaciones acerca de dicha asociación. Así, ha aludido a la historia individual para 

dar explicación de cómo un estímulo, en este caso el cáncer, se convierte en generador 

de estrés, incidiendo en el intenso condicionamiento cultural que fortalece 

enormemente el vínculo entre una variedad de estímulos y consecuencias terriblemente 

aversivas. Entre dichos estímulos ha mencionado la expresión preocupada del médico, 

la forma y contenido del mensaje por el que se comunica el diagnóstico, algunos 

efectos percibidos del tratamiento, reacciones de amigos y familiares, la imposibilidad 

de seguir trabajando o la incertidumbre que caracteriza la situación (Bayés, 1985). 

También este autor ha propuesto la existencia de una  “asociación pavloviana cáncer-

muerte” generada desde diferentes contextos sociales (sanitario, mediático, educativo, 

político, informal...) (Bayés, 1996). En definitiva, el autor ha sugerido un modelo 

multideterminado de salud-enfermedad (Bayés, 1987) desde el que enfatiza el papel del 
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aprendizaje en la salud y la enfermedad, y  donde reconoce que el medio ambiente 

actúa sobre la salud-enfermedad de dos maneras, por la vía física directa, pero también 

de forma simbólica. En este sentido, el sufrimiento que experimenta el ser humano 

estaría modulado por el contexto cultural (Bayés, 2001), de modo que sentirse enfermo 

es considerado esencialmente percibir con mayor o menor intensidad una amenaza, 

percepción que estaría relacionada estrechamente con la incertidumbre y la ausencia de 

percepción de control. Así, lo que originaría el sufrimiento no serían los hechos o 

síntomas en sí mismos sino las valoraciones (sociales) de intensidad amenazadora 

suscitadas o el significado atribuido por un enfermo en concreto y las personas de su 
entorno.  

Algunos estudios descriptivos han pretendido profundizar en las imágenes 

asociadas al cáncer. Así, Herzlich (1969) utilizando una muestra de 80 sujetos en los 

que indagó acerca de la representación social de lo que se considera una “enfermedad 

grave”, detectó que el cáncer fue mayoritariamente señalado como mortal e incurable 

en comparación con otras enfermedades,  por un tercio de los sujetos como doloroso, y 

por un número también elevado como irreversible. Luker, Beaver, Leinster y Owens 

(1996), en mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, encontraron que la respuesta 

más frecuentemente seleccionada fue “reto”, seguida de “valor”, “enemigo” y 

“pérdida”. Box (1984), tras revisar estudios de opinión sobre salud con población 

británica, detectó la persistencia de la creencia casi generalizada de que el cáncer era la 

enfermedad más mortífera, así como actitudes hacia el cáncer más pesimistas en los 

profesionales sanitarios con experiencia que en los que se estaban formando, mientras 

que en otros estudios revisados la actitud dependía del pronóstico asociado al tipo de 

cáncer que trataban los médicos encuestados según su especialidad. Box (1984) plantea 

la necesidad hace ya 20 años de educar para reducir el nivel de miedo asociado a la 

enfermedad, y facilitar la detección precoz y la búsqueda rápida de atención médica en 

caso de síntomas sospechosos. Nylenna (1984) también constató la elevada prevalencia 

de miedo al cáncer entre los pacientes que acudían a un consultorio de medicina 

general.  

Otros datos publicados han sido obtenidos a partir de personas que residen en 

nuestro entorno geográfico. Así, Bayés (1988), a partir de una muestra de 145 sujetos 

estudiantes universitarios que respondieron un cuestionario que utilizaba la técnica del 

diferencial semántico y que comparaba el cáncer con las enfermedades 

cardiovasculares, mentales, venéreas y la gripe, encontró que el cáncer era considerado 

más grave que todas las demás enfermedades, incluidas las cardiovasculares, que al 

cáncer se le atribuye el doble de carácter de enfermedad mortal, y resultó ser la más 

refractaria a la influencia beneficiosa de los conocimientos biomédicos actuales, siendo 

la única considerada, en alguna medida, como incurable o incontrolable, así como la 

más imprevisible. También fue valorada como la más dolorosa y temible. Además, ni el 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

10 

hecho de estudiar Medicina ni la experiencia directa con la enfermedad introdujeron 

variaciones de importancia en los estereotipos. Según Conill y Lozano (1988) los 

factores que fueron señalados como los más duros de afrontar para un enfermo de 

cáncer por los integrantes de una muestra constituida por profesionales hicieron 

referencia, en este orden, a la aceptación de la enfermedad, la muerte, el dolor, y el 

futuro de la familia. Gala, Lupiani, Martínez, Bas, Guillén, Díaz, Paublete y Cano 

(1996) obtuvieron datos que indicaban que el cancer era percibido como 

extremadamente malo, injusto, pesado, importante, difícil, violento, inevitable, 

peligroso e insoportable. Otro estudio que corrobora que el cáncer es una etiqueta 

diagnóstica muy temida por los ciudadanos, es el dirigido por Pelechano (1999), en el 

que participaron más de 1.500 adultos y adolescentes. En el caso de los adultos el 

cáncer fue señalado como la enfermedad más temida (más del 70%) seguida del sida, y 

en el caso de los adolescentes, la más temida fue el sida seguida a corta distancia por el 

cáncer. De este modo, para Pelechano el diagnóstico de cáncer vendría a representar 

uno de los mayores estresores a nivel individual y familiar dentro de la sociedad 

contemporánea, debido a la enorme carga sociocultural que soporta la palabra 

“cáncer”. Recientemente un estudio recogía que  la mayoría de los españoles 

consideraban que el cáncer constituye el segundo problema social y sanitario del país, 

tras el terrorismo, y por delante de otros como los accidentes de tráfico, las drogas, el 

sida, la delincuencia y las enfermedades cardiovasculares (Audi/Attitudes, 2003). 

El fenómeno parece ser bastante universal, aunque con matices diferenciadores. 

Así, por citar algunos estudios, en países lejanos como Japón, la palabra “cáncer” 

parece ser la más temida, conjurando “pensamientos de dolor y sufrimiento y de 

mortalidad humana” (Long y Long, 1982). Esta visión sigue vigente hoy según indican 

Gotay, Shimizu, Muraoka, Ishihara, Tsuboi  y Ogawa (2004) en un estudio donde la 

principal asociación con la palabra “cáncer” para una muestra de japoneses fue con 

“muerte” e incurabilidad. Sin embargo, para otra muestra de norteamericanos, la 

principal asociación para los estadounidenses fue “consecuencias y emociones 

negativas”, como “miedo”, “horror”, “sufrimiento” y “pena” (Gotay et al., 2004). Son 

muchos los estudios con población estadounidense que coinciden en que el “fatalismo” 

es mayor en afroamericanos y latinos (Kagawa-Singer, 1987; Mathews, 1994; Uba, 

1992; Nilchaikovit, Hill y Howland, 1993, Perez-Stable, 1992; Pierce, 1997; Cuevas-

Renaud, Sobrevilla-Calvo y Almanza, 2000). Las creencias en este sentido pueden 

incluir la que identifica cáncer  con castigo causado por factores sobrenaturales 

(castigo divino) y la que afirma que no es posible ejercer control sobre el inicio y curso 

de la enfermedad, lo que implica menor disposición a participar en el seguimiento 

médico y adherencia al tratamiento. Este fatalismo parece relacionado con menores 

niveles educativos y de ingresos económicos (Powe, 1995), y con pesimismo sobre el 

cáncer y mayores niveles de ansiedad y depresión (Domino et al., 1991). Latinos y 
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afroamericanos estadounidenses, comparados con blancos no latinos, muestran un 

importante déficit de información correcta sobre el cáncer tanto en aspectos generales 

de la enfermedad como en factores de riesgo y síntomas (Meyerowitz, Richardson, 

Hudson  y Leedham, 1998; Cuevas-Renaud et al., 2000). De forma significativa,  los 

latinos tienden con más probabilidad a contemplar el cáncer como “sentencia de 

muerte” (Pérez-Stable, 1992) y la fuerza de esta asociación parece relacionada con la 

aculturación (Balcázar, Castro y Krull, 1995).   Actitudes fatalistas asociadas a la visión 

del cáncer como sentencia de muerte también han sido documentadas en mujeres 

asiático-americanas (Ashing, Padilla, Tejero y Kagawa-Singer, 2003). 

Según Holland (1998) ninguna enfermedad ha soportado un estigma negativo tan 

fuerte a lo largo de los siglos como el cáncer, de manera que viejos mitos y actitudes 

han persistido a pesar de la nueva información que los invalidaba. Holland y Lewis 

(2003) han descrito la evolución que ha sufrido la relación de los estadounidenses con 

la palabra “cáncer” durante las últimas décadas. Holland refiere cómo antes de la 

década de los 70 raras veces el paciente escuchaba la palabra “cáncer”. Las facultades 

de medicina enseñaban que era cruel que el médico les dijera a sus pacientes que el 

diagnóstico era cáncer, aunque sí se informaba a la familia, porque se consideraba que 

comunicar el diagnóstico acabaría con toda esperanza y equivaldría a una sentencia de 

muerte. En EE.UU. el panorama ha cambiado desde los 70 a raíz del reconocimiento de 

los derechos de las mujeres, los pacientes y los consumidores, de forma que se 

consideró y plasmó legalmente la cuestión de informar al paciente del diagnóstico y las 

opciones de tratamiento. Holland y Murillo (2003) relacionan la tardanza en la 

aparición de la psicooncología, que datan a mediados de los años 70, con el estigma que 

hasta entonces acompañó a la palabra “cáncer”. Aunque ya a finales del XIX se inician 

en Europa programas educativos dirigidos a alterar la visión fatalista del cáncer, los 

inicios de la disminución del pesimismo acerca del tratamiento de la enfermedad se 

relacionan con la mejoría pronóstica asociada a la adición de la quimioterapia en la 

década de los 50 (Holland y Murillo, 2003). Para un recorrido exhaustivo en torno a la 

evolución de la cancerofobia  en EE.UU. a lo largo del siglo XX y finales del anterior, 

puede consultarse la obra de Patterson (1987). Recientemente, Lerner (2003) ha 

denunciado cómo la guerra contra el cáncer y la dificultad a la hora de modificar las 

creencias sobre la enfermedad y las prácticas médicas culturalmente asentadas han 

llevado a aplicar en innumerables ocasiones por parte de los médicos tratamientos 

innecesariamente agresivos y a solicitarlos por parte de las afectadas de cáncer de 

mama, a pesar de la evidencia en contra. 

En el presente apartado ha sido puesta de manifiesto la visión fatalista del cáncer 

a la hora de usar el término para aludir a diversos fenómenos sociales, y en el 

significado que se le atribuye habitualmente (y en las reacciones ante el diagnóstico, 

que serán descritas más adelante). A continuación se analizará brevemente una 
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consecuencia de este hecho y a la vez un posible factor mantenedor, ya mencionado, a 

saber, la manera en la que los medios de comunicación de mayor alcance y los 

profesionales médicos informan acerca de la enfermedad. 

 

 

1.4.La información acerca del cáncer 

 

1.4.1. La información en los medios de comunicación 
 

Se citarán dos estudios que pueden ilustrar las características y evolución de la 

información mediática acerca del cáncer y en qué medida algunos aspectos de ésta han 

permanecido invariables. Kaufmann (1989) realizó un análisis del contenido de cuatro 

publicaciones de amplia difusión en España, tres de ellas de prensa no especializada y 

la cuarta de carácter científico, durante los años 1985 a 1987. Encontraron diferentes 

tratamientos del tema, de forma que en el caso de informar del cáncer cuando afecta a 

personajes públicos, se resaltaban las dimensiones positivas de la enfermedad (carácter 

benigno, rápida recuperación, optimismo del enfermo…). Por otro lado en la 

información difundida en las publicaciones de la prensa no especializada se asociaba el 

término “cáncer” con la contaminación del medio ambiente, y a mensajes que 

responsabilizaban a la población del cáncer al relacionar la enfermedad con ciertos 

aspectos de su estilo de vida. Sin embargo, la prensa médica cubría la información con 

lenguaje técnico, resaltando los últimos descubrimientos y avances, las diferencias 

entre tumores y los efectos de los tratamientos. El paso de una información de un medio 

(el especializado) a otro (el masivo) no siempre producía mensajes claros, y a veces 

incluso generaba mayor ansiedad e incertidumbre. 

Recientemente ha sido publicado un estudio acerca del tratamiento informativo 

del cáncer a partir del análisis de 1500 artículos aparecidos en 7 diarios de información 

general de ámbito estatal o regional entre 2001 y 2003 (Amgen Oncología, 2004). El 

estudio destaca que la naturalidad y franqueza en el tratamiento informativo del cáncer 

va desterrando paulatinamente la visión de la enfermedad como una fatalidad ajena a la 

naturaleza humana. Sin embargo persisten descripciones que sitúan el cáncer como 

causado por agentes o circunstancias externas a la persona afectada, eludiendo la 

percepción del cáncer como mal que acompaña a todos los seres humanos. Se presenta 

la enfermedad como un desafío a la voluntad de quien lo padece, resaltando la faceta 

épica de la personalidad del paciente, como si la “lucha contra el cáncer” formara parte 

de sus obligaciones ineludibles. Se realza así el valor moral de la “lucha”, presentando 

un relato moralizante que sitúa en la voluntad del enfermo la remisión incluso en 

ocasiones en que ésta es incierta o improbable, o como si la libertad de conciencia no 

estuviera limitada en alguna medida por la enfermedad. Los adjetivos continúan 
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redundando en la carga de negatividad del cáncer, y las noticias esperanzadoras vienen 

a reiterar la persistencia de la enfermedad. 

En el estudio se subraya la ausencia de información específica sobre la 

enfermedad, causas, síntomas, diferenciación entre los distintos tipos de tumores, así 

como la “invisibilidad” del paciente, que apenas tiene hueco en la prensa, excepto 

“cuando ha sucumbido a la enfermedad o bien cuando aparece como vencedor de la 

misma”. En este sentido se afirma que el estigma social que aún hoy implica el 

padecimiento del cáncer y el derecho inalienable a la privacidad y a la propia dignidad 

limitan sobremanera la aparición pública del enfermo como auténtico protagonista y 

como fuente fundamental de información. Según el estudio, la noticia es la curación y 

no la enfermedad en sí misma, se confunden y distorsionan los términos estadísticos, y 

además faltan opiniones de oncólogos médicos que valoren las informaciones. Otra de 

las conclusiones del estudio es que todavía son escasas las noticias procedentes de la 

investigación básica, o de datos estadísticos ofrecidos por instituciones sanitarias, que 

sean contrastadas con la opinión de oncólogos médicos con el objeto de  delimitar el 

verdadero alcance de numerosos descubrimientos y evitar así crear falsas expectativas. 

El hecho de que se produzcan más novedades en la investigación básica que en la 

oncología médica y hospitalaria condiciona notablemente la realidad que transmiten los 

medios. Además, se da la circunstancia de que esas novedades adquieren una 

trascendencia global,  lo que hace que su transmisión sea extraordinariamente rápida y 

circule por las agencias hasta convertirse en una información ineludible. La distancia 

física a la que se encuentra el foco emisor y la extrema complejidad del tema hacen que 

los medios admitan como válido el contenido de la noticia. Las únicas precauciones que 

adoptan los medios, por lo general, se limitan a hacer una sucinta mención de la fuente 

informativa, según concluye el autor. Junto a estos límites y carencias, el informe 

advierte de una progresiva especialización de los periodistas que informan de temas de 

salud.  

 El creciente interés acerca de la información mediática relacionada con el 

cáncer ha sido corroborado por la publicación de un Manual dirigido a oncólogos y 

periodistas (Aula de Medicina y Conocimiento, 2003). En él se enfatizan las cautelas a 

adoptar que contemplen el previsible impacto de las informaciones que por su 

contenido puedan generar una infundada alarma social o un optimismo exagerado 

respecto a la enfermedad. En sus páginas se anima a evaluar siempre el impacto que 

una determinada información pudiera tener entre las personas afectadas y en el público 

en general. En ese sentido, se sugiere al periodista que se pregunte si la información 

que se propone publicar constituye una noticia sin riesgos en cuanto al rigor de su 

contenido y respecto a los efectos que pudiera inducir sobre los enfermos. En el caso de 

que estos últimos existieran (que será siempre) deberá reflexionar sobre de qué modo el 

tratamiento informativo de esa noticia podría paliar los efectos nocivos en su 
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transmisión. En la misma línea se enfatiza la necesidad de aproximarse siempre al 

paciente pensando antes en éste que en la demanda potencial del público, en tanto que 

es éste el protagonista principal pero también quien puede ser más perjudicado por un 

inadecuado tratamiento de la información. Finalmente se señala que la mención a la 

enfermedad debe ir acompañada en lo posible de indicaciones acerca del tipo de cáncer, 

órganos afectados, tipo de tratamiento, etc., que permitan al público disponer de un 

mayor grado de conocimiento, evitando así que el término genérico “cáncer” pueda 

inducir a confusiones y equivocaciones bien entre las personas afectadas que puedan 

acceder a esa noticia o bien en el público en general. 

 Y si para entender la actual visión de la enfermedad es necesario 

considerar el tratamiento de la información sobre el cáncer que aparece en los medios y 

se dirige a la sociedad en general, también parece relevante tener en cuenta las 

circunstancias que hoy día rodean la comunicación médico-paciente.  

 

1.4.2. La información por parte de los profesionales médicos 
 

Si bien el tema de la información al paciente de cáncer abordado en profundidad 

requeriría una extensión que supera los objetivos de este trabajo, se mencionarán 

algunos estudios acerca de cómo se informa al enfermo en los diferentes contextos 

culturales y la evolución que esta comunicación está sufriendo. Holland, Geary, 

Marchini y Tross (1987) realizaron una investigación donde entrevistaban a 90 médicos 

procedentes de 20 países diferentes. Concluyeron que la palabra “cáncer” era evitada 

con frecuencia en conversaciones con los pacientes y sustituida por otros términos 

como crecimiento, inflamación, enfermedad de la sangre, etc. en muchos grupos 

culturales, y el uso del término se estimó en un 40% de los casos en países como 

Francia, Hungría, Italia, Japón, Panamá, Portugal, España y algunos países del 

continente africano.  

En un estudio posterior, datado en 1996, del que informa Die Trill (2003), se 

entrevistó a 580 médicos oncólogos que desarrollan su labor en 28 países diferentes. Se 

identificaron países en los que el diagnóstico de cáncer se revela a menos del 50% de 

los pacientes. En general se informaba a los pacientes cuando el diagnóstico era 

favorable, pero sólo en EE.UU., Holanda y Australia se informaba sistemáticamente 

acerca de un pronóstico desfavorable. Sólo en 8 países se proporcionaba la misma 

información al paciente que a su familia, llegando al extremo de Siria e India donde se 

transmite información médica más exacta a los familiares que a los pacientes en más 

del 80% de los casos. También se hallaron diferencias respecto al momento en que se 

transmitía la información diagnóstica, de forma que fue en el caso de los 

estadounidenses aquel en el que en un mayor porcentaje de casos se menciona un 

posible diagnóstico de cáncer previamente a su confirmación. Al comparar los datos de 
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este estudio con los del anterior de Holland et al. (1987) en los países en los que se 

transmitía información diagnóstica en un mayor porcentaje de ocasiones se continuaba 

haciéndolo diez años después, e incluían principalmente a países del norte de Europa, 

Suiza y Norteamérica. Los facultativos de Francia y Portugal informaron de índices 

bajos de transmisión de información (inferiores al 40%) en 1987 pero no en 1996, sin 

embargo los españoles mantuvieron índices inferiores al 40% en ambos momentos. 

También Purandare (1997) constató como la palabra “cáncer” era evitada 

deliberadamente no sólo por los pacientes y familiares sino también por parte de los 

profesionales sanitarios. 

Los datos permiten suponer que la información (o la ausencia de ésta) por parte de 

los profesionales médicos a sus pacientes puede constituir uno de los factores 

mantenedores del miedo y la visión fatalista de la enfermedad. Así, Holland y McIntosh 

(1974, cfr. Sara y Knight, 1992) señalan que una consecuencia de ocultar información 

es que se crea un aura de secreto con referencia al estatus médico del paciente, de 

manera que el secreto y la ambigüedad con respecto al diagnóstico pueden aumentar la 

sospecha del paciente y la confusión acerca de las consecuencias de la enfermedad y 

llevar a sentimientos de pérdida de control. La mayoría de las investigaciones en torno 

a las necesidades de información de los pacientes de cáncer sugieren que estos 

generalmente preferirían recibir más información acerca de sus diagnósticos, análisis y 

planes de tratamiento (Sara y Knight, 1992). Según Ibáñez, Durá y Romero (1992) el 

miedo irracional que el cáncer causa no se debe únicamente al desconocimiento acerca 

de las causas de la enfermedad, ni a su más o menos imprevisible evolución ni a la 

amenaza de muerte. El principal problema que el cáncer crea consiste en que, según los 

autores, supone un “atentado contra la propia información, en una sociedad en la que no 

sólo la información es poder, sino que además es uno de los valores más importantes. Y 

en ese atentado contra la información que se lleva a cabo a nivel biológico –el 

organismo se entera de que está enfermo, cuando ya es quizá demasiado tarde-, como a 

nivel social –el cáncer margina y priva de de información en un doble sentido: por un 

lado acerca de su propia enfermedad, por otro lado, impidiéndole, en una gran cantidad 

de casos, preocuparse por otras cosas que no sea su propia salud” (p. 106). Como 

afirma Fletcher (1979, cfr. Salvador, Seguí y Guillén, 1992) “la falta de noticias no son 

buenas noticias, es una invitación al miedo”. 

Si hasta aquí se ha observado entonces que es posible hablar de la forma en que 

según diferentes autores se llega a construir verbalmente el significado o función del 

“cáncer”, y se ha encontrado bastante consenso a la hora de señalar factores sociales y 

de aprendizaje que generan una determinada visión del cáncer cargada de 

connotaciones fatalistas y de elementos negativos, en el siguiente apartado se tratará de 

describir los efectos a nivel psicológico vinculados a dicha concepción de la 

enfermedad. Así, se ilustrarán sus consecuencias emocionales o psicológicas que son 
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valoradas en ocasiones como de intensidad “clínica”, lo que formalmente se concreta en 

diferentes diagnósticos  psicológicos, de cuya asociación con el diagnóstico de cáncer 

se dispone de abultada evidencia. 
 

 

 

 

2. El impacto emocional del cáncer 
 

A efectos expositivos, se ha diferenciado entre un impacto “generalizado” del 

diagnóstico que es observable en la mayoría de los pacientes, al menos en los 

momentos más próximos a la comunicación de éste por parte del médico, que sería en 

buen grado compartido por los afectados, y por otro lado determinados contenidos 

verbales o emocionales considerados como síntomas (miedos, preocupaciones y  

“pensamientos intrusivos”) o categorías diagnósticas que son relativamente frecuentes 

en personas diagnosticadas (como es el caso de los trastornos del estado de ánimo, los 

trastornos de ansiedad o el trastorno por estrés postraumático). Posteriormente serán 

descritos diferentes modos de adaptación o afrontamiento ante la enfermedad y del 

impacto psicológico de ésta más allá del momento del diagnóstico inicial (en 

supervivientes o en las recidivas)  y más allá del enfermo (en las personas de su 

entorno), e incluso en situaciones en las que no padecer la enfermedad no exime de un 

impacto relacionado con el conocimiento verbal de una mayor probabilidad de llegar a 

padecerla (como ocurre a veces en las personas con mayor propensión asociada a 

factores genéticos) o simplemente el conocimiento de la mera  posibilidad de llegar a 

sufrirla (en el caso de las personas que se someten a pruebas diagnósticas con resultado 

negativo pero que han contactado verbalmente con la posibilidad real de llegar a ser 

diagnosticadas). 

 

 

2.1. El impacto del diagnóstico 

 
Comenzando pues con el impacto de la enfermedad, se ha señalado que la 

primera experiencia con el cáncer parece ser anterior al diagnóstico, iniciándose para 

mucha gente con algún indicio que haga sospechar de la  presencia de la enfermedad 

(Holland y Lewis, 2003). Existe un consenso a la hora de hablar de un patrón general 

de respuesta tras el diagnóstico de cáncer (Weisman, 1979; Andreu, Galdón e Ibáñez, 

1991; Holland y Lewis, 2003) similar al característico tras escuchar malas noticias, que 

consta de una serie de fases que comienzan por la experimentación de un shock inicial, 

negación e incredulidad, seguidas de confusión, sentimientos de impotencia, 
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desesperanza y miedos, y finalmente reajuste al diagnóstico, que suele coincidir con el 

tratamiento y el alivio que supone “estar haciendo algo” (Weisman, 1979; Holland y 

Lewis, 2003). Destacarían como principales respuestas emocionales ansiedad y 

depresión, acompañadas de irritabilidad, hostilidad, sentimientos de culpa, decepción, 

opresión, tristeza y desesperanza, pérdida de apetito y alteraciones del sueño, la 

experimentación de pensamientos intrusivos sobre el diagnóstico y su impacto en el 

futuro, el deterioro temporal de la capacidad de concentración, insensibilidad, e incluso 

desrealización (Morris, 1979; Meyerowitz, 1980; Andreu et al., 1991; Weisman, 1979; 

Massie y Holland, 1990a; Haber, 2000; Die Trill, 2002). A medio plazo pueden 

presentarse alteraciones en el plano conyugal y sexual, así como disminución del ritmo 

de actividad (Meyerowitz, 1980; Ganz,  Kwan,  Stanton, Krupnick, Rowland, 

Meyerowitz, Bower y Belin, 2004) y malestar asociado a las relaciones  interpersonales 

(Bloom, Cook, Fotopoulos, Flamer, Gates, Holland, Muenz, Murawski, Penman y 

Ross, 1987). Casi todas estas reacciones pueden tomarse como señales de 

afrontamiento adaptativo normal, y se asemejan a las que experimentan los individuos 

que viven situaciones de catásfrofe, y algunas de ellas permiten un distanciamiento 

temporal emocional de las implicaciones de la crisis (Massie y Holland, 1990a).  La 

preocupación de todos los pacientes al ser diagnosticados de cáncer es inequívocamente 

la muerte según Weisman y Worden (1976,1979), quienes definen el término “apuro 

existencial” (“existential plight”), para referirse al periodo en el cual la propia 

existencia misma parece puesta en peligro. Weisman propone un “Índice de 

Vulnerabilidad” para referirse a variables que potenciarían o atenuarían dicho “apuro 

existencial”. El cáncer y su tratamiento son experimentados como una serie de crisis 

psicosociales esperables, fases que ocurren en relación con preocupaciones 

existenciales asociadas con diferentes periodos que siguen al diagnóstico (Weisman y 

Worden, 1976,1979; Silverfarb, Philbert y Levine, 1980; Cull, 1990), incluyendo el 

final de los tratamientos (Haber, 2000), la supervivencia (Fawzy y Fawzy, 1994) y la 

recurrencia (Silverfarb et al., 1980; Cull, 1990). El inicio de la crisis coincidiría con el 

diagnóstico, que constituye el momento de autoidentificación con las distintas imágenes 

de la enfermedad (Kaufmann, Aiach y Waissman, 1989), y supondría una situación 

límite que implica la pérdida del marco de referencia y el inicio de un proceso  que 

marca la transición desde estar sano a una nueva vida de enfermedad (Kaufmann et al., 

1989), mientras que para otros autores como Bolund, el cáncer ha de entenderse como 

un “desastre personal”, de manera que la crisis que conlleva la experiencia tiene un 

carácter existencial, marcada  por  la amenaza para la vida, y la consiguiente pérdida de 

la ilusión de invulnerabilidad e inmortalidad y  de la ilusión de seguridad y control 

(Bolund, 1985). De esta forma, el diagnóstico de cáncer implicaría una alteración de la 

vivencia temporal, concepto que estaría unido al de fin de la existencia, y a su vez el 

concepto de muerte está asociado al de marginación, aislamiento y muerte social, a la 
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sensación de ser portador de un estigma (Kaufmann, 1989). Según Coll, de las Heras y 

Navarrete (1991) existiría una “fenomenología social del cáncer”, donde la proximidad 

de la muerte provoca en el paciente un proceso de impotencia y sensación de pérdida, 

vivencia de temor y frustración, y rechazo y sensación de inseguridad personal.  Las 

situaciones en las cuales los individuos reciben o anticipan la  recepción de información 

sobre la amenaza o presencia de cáncer han sido consideradas estresores  psicógenos 

(Jacobsen y Holland, 1991), que, como un todo, constituyen el “continuo de 

enfermedad” (Mor, 1987; Cella, Mahon y Donovan, 1990), y la adaptación a estos 

puede depender de la valoración del individuo y sus esfuerzos de afrontamiento 

(Moorey y Greer, 1989; Jacobsen y Holland, 1991). 

La intensa reacción puede durar según los autores desde una o dos semanas 

hasta meses y durante ese tiempo el enfermo busca una solución de su enfermedad 

como “cura” definitiva y total e incorpora un plan de acción constructivo. Tras un cierto 

tiempo la mayoría de enfermos tenderían a adaptarse a la enfermedad y tratamientos. 

En ocasiones, aparece un desorden caracterizado por una reacción más prolongada e 

intensa (Holland, 1990). Otros sitúan el periodo necesario para que se atenúen los 

niveles de distrés5 entre los 6 y 12 meses posteriores al diagnóstico, pero señalan que 

continúan siendo elevados en relación con grupos de comparación sin cáncer durante 

cinco años (Ganz y Lerman, 1992). El porcentaje de pacientes que muestra algún grado 

de afectación psicológica al año suele rondar el 30% (Andreu et al., 1991; Zabora et al., 

2001; Herschbach et al., 2004).  

Entre los factores que parecen moderar el impacto figuran el estadio en que se 

diagnostica la enfermedad (Bloom et al., 1987; Die Trill, 2002), y la evolución de la 

enfermedad (Lederberg, 1989; Andreu et al, 1991). Los enfermos de mayor edad 

parecen manifestar menor distrés emocional y menos problemas psicosociales y de 

menor severidad (Meyerowitz, 1980; Ganz, Hirji, Sim, Schag, Fred y Polinski, 1993; 

Mor, Allen y Malin, 1994; Spencer, Lehman, Wynings, Arena, Carver, Antoni, 

Derhagopian, Ironson, y Love, 1999; Epping-Jordan, Compas, Osowiecki, Oppedisano, 

Gerhardt, Primo, y Krag, 1999; McBride, Clip, Peterson, Lipkus, y Demark-

Wahnefried, 2000), incluso con independencia de la severidad de los síntomas (Mor et 

al., 1994), mientras que en pacientes de menor edad se ha encontrado mayor frecuencia 

de ansiedad y depresión y mayor número de preocupaciones (Harrison y Maguire, 

1995; Zabora, Brintzenhofeszoc, Curbow, Hooker y Piantadosi, 2001), No obstante, 

algún estudio, como el de Mendelson (1991) no ha encontrado esta relación con la 

edad. La raza también ha sido considerada a la hora de estudiar el impacto de la 

enfermedad, en concreto se ha asociado mayor impacto con mujeres afroamericanas 
                                                      

5 Consciente del que el término “distrés” no está admitido por la R.A.E., se utilizará esta 
traducción literal del inglés como sinónimo de “malestar emocional” para evitar excesivas 
repeticiones. 
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(McBride, Clip, Peterson, Lipkus y Demark-Wahnefried, 2000) e hispanas (Spencer et 

al., 1999). Sin embargo en otro estudio las mujeres afroamericanas e hispanas, 

informaron de menos distrés que las de raza blanca (Culver, Arena, Antoni y Carver, 

2002). Otra variable estudiada ha sido los autoinformes de estatus de salud, 

encontrándose relación entre peor valoración de la propia salud e impacto (McBride, 

2000). El tipo de cirugía al que son sometidos los pacientes se ha asociado a un 

diferente impacto emocional (Glanz y Lerman, 1992; Morales, Granada, Guerrero, 

Penedo, y Muñoz, 1997). También se han detectado diferencias en función de la 

localización de la enfermedad, siendo los que muestran una mayor prevalencia de 

afectación psicológica los tumores de pulmón, hígado, páncreas y linfoma Hodgkin, 

(Zabora et al., 2001), cáncer orofacial y tumores de cabeza y cuello (Zabora et al., 

2001; Humphris, Rogers, McNally, Lee-Jones, Brown y Vaughan, 2003). Otros 

factores relacionados con el impacto del cáncer son los estilos de afrontamiento (Glanz 

y Lerman, 1992; Meyerowitz, 1980), el apoyo social (Glanz y Lerman, 1992; 

Meyerowitz, 1980; Die Trill, 2002), las preferencias de información y la morbilidad 

psiquiátrica pre-tratamiento (Glanz y Lerman, 1992), la importancia concedida a la 

apariencia física, expectativas prequirúrgicas, preparación prequirúrgica, calidad de la 

relación conyugal y sexual (Meyerowitz, 1980). Variables culturales que también 

afectan a la respuesta ante la enfermedad, como las atribuciones causales, el papel 

jugado por la familia, el proceso de transmisión de información o las actitudes ante el 

dolor o la muerte, han sido analizadas por Die Trill (1998, 2003a, 2003b). 

En cualquier caso, los cambios tras el diagnóstico no son únicamente negativos. Así, se 

ha informado de niveles muy altos de interés y disposición para perseguir estilos de 

vida más saludables (Glanz, 1994; Demark-Wahnefried, Peterson, McBride, Lipkus y 

Clipp, 2000), y también muchos supervivientes declaran contemplar su vida de otra 

manera (Royak-Schaler, Stanton  y Danoff-Burg, 1997). Entre las reacciones 

psicológicas al cáncer a las que se está haciendo referencia cabe destacar aquellas en las 

que predominan contenidos verbales a nivel privado, es decir, los miedos, 

preocupaciones y pensamientos persistentes o “intrusivos” relacionados con la 

enfermedad y sus consecuencias. Se analizarán con mayor detenimiento a continuación 

algunos de los estudios que los han considerado. 

 

2.2.  Cáncer, miedos y preocupaciones 
 

El miedo a la recidiva parece ser una reacción muy característica de los afectados 

de cáncer, y se ha sugerido que una persona nunca supera realmente el cáncer, 

incidiendo en el tópico de que constituye éste una “espada de Damocles” que continúa 

pendiente sobre el individuo y su familia durante el resto de su vida (Stalker, Johnson y 

Cimma, 1989; Lee-Jones, Humphris, Dixon y Hatcher, 1997; Vickberg, 2001). Se ha 
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propuesto la existencia de un “condicionamiento emocional inextinguible”, que lleva a 

que al menor síntoma de su enfermedad el paciente piense y tema una recidiva de su 

cáncer (Pinillos, 1984), de forma que las reacciones psicológicas al postratamiento 

estarían marcadas por el recuerdo del cáncer y la pregunta de cuando reaparecerá 

(Haber, 2000). La posibilidad de progresión o recurrencia del cáncer parece ser la 

principal preocupación expresada por pacientes de cáncer (Gotay, 1984; Herschbach, 

Keller, Knight, Brandl, Huber, Henrich, Marten-Mittag, 2004). Este temor no parece 

depender de factores como el origen étnico (Spencer et al., 1999), el estadio de la 

enfermedad (Vickberg, 2003) o el tipo de cirugía (Vickberg, 2003) y se muestra 

bastante persistente a pesar del paso del tiempo (Polinsky, 1994; Mehta, Lubeck, Pasta 

y Litwin, 2003). Los temores a la recurrencia están asociados a la posibilidad de 

muerte, futuros tratamientos y pruebas, dificultades emocionales, dolor, avance de la 

enfermedad, sufrimiento de los miembros de la familia, y pérdida de órganos 

(Vickberg, 2001; Ferrell, Grant, Funk, Garcia, Otis-Green y Schaffner, 1996) y a 

preocupaciones acerca de si el doctor realiza las comprobaciones adecuadas y miedo a 

las revisiones (Wyatt et. al., 1993). El temor a la recidiva es característico de los 

pacientes oncológicos y marca la diferencia frente a enfermos con otras patologías 

crónicas (Dankert, Duran, Engst-Hastreiter, Keller, Waadt, Henrich y Herschbach, 

2003), siendo especialmente predominante en los enfermos de cáncer orofacial 

(Humphris, Rogers, McNally, Lee-Jones, Brown y Vaughan, 2003), de mama  (Dunn y 

Steginga, 2000), ginecológico (Gotay, 1984) y de próstata (Mehta, Lubeck, Pasta y 

Litwin, 2003). Este miedo puede ser incrementado por la publicidad negativa difundida 

en los medios de comunicación (Dunn y Steginga, 2000) y por  constantes recordatorios 

de la enfermedad que incluyen la experiencia de síntomas físicos incluso mínimos 

(Ferrell, Grant, Funk, Otis-Green y García, 1997).  

El temor a la recidiva ha sido correlacionado negativamente con la edad (Hilton, 1988; 

Mullens, Mccaul, Erickson y Sandgren, 2004), apoyo social (Northouse, 1981). Un 

menor tiempo transcurrido tras  el diagnóstico parece correlacionar con mayores 

percepciones de riesgo y mayor presencia de pensamientos intrusivos (Mullens, 

Mccaul, Erickson y Sandgren, 2004). La preservación del pecho en mujeres operadas 

de cáncer de mama puede mejorar la imagen corporal pero también puede incrementar 

los miedos a la recurrencia según algunos autores (Hall y Fallowfield, 1989) aunque los 

datos no son concluyentes (Beckmann et al., 1983). El miedo a la recurrencia está 

también asociado al tipo de afrontamiento (Hilton, 1988). En cuanto a los momentos en 

los que se experimenta en mayor medida este miedo, suelen ser especialmente los 

posteriores al diagnóstico, cuando se inicia el tratamiento y cuando éste finaliza 

(Arnold, 1999; Cella y Tross, 1987) y justo antes de las citas correspondientes a las 

revisiones médicas (Rutgers, 1986).   

El miedo a la recurrencia y la incertidumbre en torno al futuro pueden tener capacidad 
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para influir en el estado psicológico general del paciente. Algunos estudios han puesto 

en relación las reacciones psicopatológicas ante la enfermedad con este miedo. Así, la 

elevada morbilidad psicológica en el caso del cáncer orofacial parece guardar bastante 

relación con el miedo a la recurrencia (Humphris et al, 2003). También se ha 

relacionado con niveles superiores de malestar emocional (Spencer et al., 1999), 

ansiedad (Ray, 1977; Greer, Moorey, Baruch, Watson, Robertson, Mason, Rowden, 

Law y Bliss, 1992), depresión (Ray, 1977; Brewin, Watson,  McCarthy, Hyman y 

Dayson, 1998) y rechazo de los pacientes oncológicos a ser dados de alta (Thomas, 

Glynne-Jones, Chait, y Marks, 1997). Para la medida del miedo a la recurrencia se han 

creado cuestionarios específicos (Lasry and Margolese, 1992; Northouse, 1981). 

La literatura menciona otras fuentes de preocupación además del miedo a la recidiva en 

enfermos de cáncer, entre las que destacan las relacionadas con los tratamientos y sus 

efectos secundarios (Harrison, Maguire, Ibbotson, Macleod y Hopwood, 1994; 

D'Errico, Galassi, Schanberg y Ware, 1999; Spencer et al., 1999; Cuevas-Renaud, 

Sobrevilla-Calvo y Almanza, 2000), incapacidad y dependencia (Harrison et al., 1994; 

Spencer et al., 1999; D’Errico et al., 1999; Cuevas-Renaud, 2000), soledad y aspectos 

sociales (Spencer et al., 1999; Cuevas-Renaud, 2000), cuestiones económicas (Spencer 

et al., 1999; D’Errico et al., 1999), feminidad y sexualidad (Spencer et al., 1999), los 

efectos del cáncer, el dolor y la salud física (Harrison et al., 1994; Stalker et al., 1989; 

Cuevas-Renaud, 2000), el futuro (Harrison et al., 1994; Stalker et al., 1989), la muerte 

(D’Errico et al., 1999; Ohaeri, Campbell, Ilesanmil y Ohaeri, 1998), no ver crecer a los 

hijos o no poder tenerlos (Spencer et al., 1999), sobretodo en las pacientes más jóvenes 

(Dunn y Steginga, 2000), y efectos de la enfermedad sobre el trabajo (Ohaeri et al., 

1998; Dankert, Duran, Engst-Hastreiter, Keller, Waadt, Henrich y Herschbach, 2003). 

Las preocupaciones relacionadas con la sexualidad parecen más frecuentes en tumores 

de mama (Harrison et al., 1994; Die Trill, 2002), ginecológicos y testiculares (Harrison 

et al., 1994). En fases iniciales son característiscas preocupaciones relacionadas con la 

maternidad y el trabajo, mientras que en pacientes en fases avanzadas las principales 

preocupaciones guardan relación con actividades y efectos secundarios de los 

tratamientos (Gotay, 1984). En el caso de pacientes sometidos a trasplante autólogo de 

médula ósea son típicos los miedos a lo desconocido y a la pérdida de control (Cohen y 

Ley, 2000). El marcado carácter intrusivo de muchas de estas preocupaciones y los 

frecuentes esfuerzos por evitarlas que las acompañan han sido también señalados 

(Tjemsland, Soreide y Malt, 1996; Epping-Jordan, Compas, Osowiecki, Oppedisano, 

Gerhardt, Primo, y Krag, 1999; McBride et al., 2000), presentándose con una mayor 

frecuencia en los pacientes más jóvenes (Tjemsland et al., 1996; Epping-Jordan et al., 

1999).   

Las preocupaciones en general han sido puestas en relación con alteraciones 

psicopatológicas. En este sentido, algunos estudios muestran cómo los pacientes con 
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más preocupaciones de carácter intrusivo es más probable que muestren malestar 

afectivo y desarrollen ansiedad, depresión, y otros síntomas psicopatológicos (Harrison, 

Maguire, Ibbotson, Macleod, y Hopwood, 1994; Epping-Jordan et al., 1999; Ohaeri et 

al., 1998). Además, la presencia de pensamientos intrusivos parece mediar la relación 

entre edad y ansiedad/depresión en el momento del diagnóstico (Epping-Jordan et al., 

1999).   La importancia de dichas preocupaciones en la adaptación a la enfermedad y la 

posible aparición de morbilidad psicopatológica es puesta de manifiesto por el hecho de 

que la frecuencia de preocupaciones consideradas excesivas en el momento justamente 

anterior al diagnóstico parece predecir las preocupaciones acerca de la salud posteriores 

al diagnóstico, por encima de la severidad de la enfermedad (Mathews, Ridgeway, 

Warren y Britton, 2002. En resumen, se puede afirmar que miedos y preocupaciones 

son un denominador común en la experiencia de padecer cáncer, quedando el miedo a 

la recidiva a la cabeza del conjunto de preocupaciones,  caracterizados a menudo por su 

intrusividad y persistencia, y estos parecen desempeñar un papel clave en las diferentes 

reacciones emocionales y alteraciones psicopatológicas asociadas al cáncer, cuya 

incidencia será descrita a continuación, comenzando por la de los trastornos del estado 

de ánimo. 
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2.3. Cáncer y Depresión 
 

Numerosos autores han aportado datos acerca de la prevalencia de reacciones de 

tipo depresivo en personas diagnosticadas de cáncer (Worden y Weisman, 1977; Plumb 

y Holland, 1977; Derogatis et al., 1983; Bukberg, Penman y Holland, 1984; Ibboson et 

al., 1984; Kathol, Mutgi, Williams, Clamon y Noyes, 1990; Massie y Holland, 1990b; 

Massie, 1990; Corney et al., 1992; Baile et al., 1992; Harrison et al., 1994; Middelboe 

et al., 1994; Breitbart, 1995; Deflorio y Massie, 1995; McDaniel,  Musselman, Porter, 

Reed y Nemeroff, 1995; Grassi y Rosti, 1996a; Grassi y Rosti, 1996b; De Walden-

Galuszko, 1996; Morales et al., 1997; Epping-Jordan et al., 1999). Los síntomas 

depresivos representan un elevado porcentaje de las causas de derivación a los servicios 

de salud mental de pacientes oncológicos hospitalizados (Massie y Holland, 1987; 

Fincannon, 1995). Se ha sugerido que los trastornos del estado de ánimo constituyen la 

categoría psicopatológica más común en enfermos de cáncer (Streltzer, 1983)  Algunos 

autores han llegado a sugerir que la depresión en enfermos de cáncer ha estado 

infradiagnosticada e infratratada (Massie y Holland, 1984; Stiefel, Die Trill, Berney, 

Olarte y Razavi, 2001; Die Trill, 2003c). Existe un consenso a la hora de afirmar que la 

prevalencia de depresión en la población de pacientes de cáncer ha sido ya bien 

documentada (Sellick y Crooks, 1999). Los resultados encontrados varían en función de 

los instrumentos utilizados en la detección de la depresión, del grado de sensibilidad y 

especificidad de los síntomas evaluados, de si los investigadores buscan simplemente 

síntomas depresivos o si están interesados en síntomas suficientes para un diagnóstico 

según un criterio establecido, así como del criterio diagnóstico escogido (Cohen-Cole, 

Brown y McDaniel, 1993; Sellick y Crooks, 1999).  Salvo excepciones (Massie y 

Holland, 1990b), la mayoría de autores considera que la presencia de depresión en 

pacientes oncológicos es bastante superior a la estimada para los pacientes médicos en 

general (Irvine, Crooks y Browne, 1991), para pacientes de cirugía (Maguire, 1976), y 

para pacientes con tumores benignos (Maguire, 1978; Morris, Greer y White, 1977). A 

pesar de la variabilidad en la prevalencia detectada en los múltiples estudios 

publicados, se puede concluir que las estimaciones oscilan, en los estudios más estrictos 

o con cálculos más a la baja en torno al 6%, y las que muestran una mayor incidencia, 

situándose la mayoría de las cuales en torno al 25-30%. Las relaciones entre depresión 

y suicidio en enfermos oncológicos han sido estudiadas por Breitbart (1987). 

Algunos autores han hallado relación entre la gravedad de la enfermedad y 

depresión (Cassileth, Lusk, Brown, Cross, Walsh y Hurwitz, 1986; Noyes y Kathol, 

1986). No obstante, algún estudio ha mostrado la existencia de menor depresión en 

pacientes más avanzados (Andreu,  Galdón e  Ibáñez 1991). Algunos tipos de cáncer, 

probablemente debido a cambios hormonales, están asociados a niveles muy superiores 

de depresión, como es el caso del cáncer de pancreas, que muestra una prevalencia del 
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50% (Joffé, Rubinow, Denicoff, Maher, y Sindelar, 1986). Entre los factores de riesgo 

para la depresión en enfermos oncológicos identificados figuran aislamiento social, 

pérdidas recientes paralelas al cáncer, tendencia al pesimismo y presiones 

socioeconómicas (Weisman y Worden, 1976), ser joven, presentar sintomatología, estar 

recibiendo tratamiento activo o paliativo (Cassileth et al., 1986), enfermedad avanzada 

asociada a un mayor grado de incapacidad (Buckberg, Penman y Holland, 1984), 

deterioro físico significativo (Noyes y Kathol, 1986), historia de alcoholismo u otras 

adicciones y presencia de enfermedades concurrentes, historia de trastornos afectivos, 

cáncer en estadios avanzados, dolor mal controlado, y tratamientos con medicaciones o 

enfermedades concurrentes que generan síntomas depresivos (Massie y Holland, 1990), 

historia previa de trastornos de estado de ánimo o intentos de suicidio (Plumb y 

Holland, 1981; Holland, Korzun, Tross, Silberfarb, Perry, Cosmis y Oster, 1986) y bajo 

nivel socioeconómico asociado a estatus de inmigrante (Meyerowitz, Formenti, Ell y 

Leedham, 2000). En la revisón de DeFlorio y Massie (1995) la mayoría de estudios no 

mostraron diferencias en la frecuencia de depresión en función del género, y estar o no 

hospitalizado explicaba un mínimo porcentaje de la varianza. Cabe destacar que 

algunos autores se han mostrado contrarios a psicopatologizar las reacciones depresivas 

ante el diagnóstico de cáncer, entendiendo que, dadas las características de 

incontrolabilidad e imprevisibilidad de la enfermedad, la depresión se convierte en una 

respuesta emocional normal de carácter adaptativo (Ibáñez, 1984; Barreto, Capafons, e 

Ibáñez, 1987). En cualquier caso, la relevancia de la depresión en los afectados de 

cáncer es puesta de manifiesto por estudios como el  de Brown, Levy y Rosberger 

(2003), donde la sintomatología depresiva fue considerada el predictor psicológico más 

consistente de reducción de la supervivencia a los 10 años del diagnóstico. Asociados a 

las reacciones depresivas suelen aparecer con frecuencia cuadros de ansiedad cuyas 

características se abordan a continuación. 

 

2.4. Cáncer y Ansiedad 

 
Los tipos de ansiedad encontrados con más frecuencia en enfermos de cáncer 

incluyen ansiedad reactiva o situacional, ansiedad relacionada con factores médicos y 

ansiedad relacionada con un trastorno de ansiedad preexistente (Massie, 1990). 

Equivale a lo que en la clasificación DSM-IV se denomina trastorno adaptativo con 

ansiedad y constituye el principal trastorno de ansiedad observado en cáncer, lo más 

frecuente es que aparezca unido a sintomatología depresiva. Se ha constatado su 

presencia asociado a momentos de transición o crisis en el transcurso de la enfermedad, 

tales como el momento del diagnóstico, la espera de un nuevo tratamiento, previamente 

a la cirugía mayor, al finalizar un tratamiento prolongado y en etapas de la enfermedad 

avanzadas o terminales (Massie, 1990).  La ansiedad reactiva asociada a enfermedad 
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avanzada refleja la incertidumbre ante el futuro, y la relacionada con la efectividad del 

tratamiento, la búsqueda de nuevos tratamientos alternativos y el temor de que estos no 

sean exitosos, y los temores asociados a un funcionamiento respiratorio pobre o a dolor 

crónico mal controlado (Massie, 1990). Las tendencias ansiosas premórbidas están 

asociadas a mayores niveles de ansiedad en enfermos oncológicos (Morris, 1979; 

Fallowfield, Hall, Maguire y Baun, 1990). Entre los síntomas y signos de ansiedad 

descritos figuran rubor facial, expresión de preocupación, agitación, déficit de memoria 

y concentración, escaso interés en actividades comunes, irritabilidad, mareo, debilidad, 

agotamiento, temblor, insomnio, pesadillas, cefaleas, somnolencia, palpitaciones, 

taquicardia, presión sanguínea elevada, dolor precordial, hiperventilación, disnea, 

anorexia, diarrea, acidez, ingesta compulsiva, impotencia, frigidez, urgencia y elevada 

frecuencia urinaria  y alteraciones y dolor menstrual (Massie, 1990). 

Stark y House (2000) consideran que es difícil aplicar los criterios de las 

clasificaciones diagnósticas utilizados para definir habitualmente los trastornos de 

ansiedad (que ésta sea desproporcionada, persistente, que no se corresponda con el 

grado de amenaza, que afecte al funcionamiento normal) en el caso de los pacientes de 

cáncer. Aunque suele presentarse un pico de ansiedad  tras la comunicación del 

diagnóstico, si en las 3 semanas siguientes la ansiedad se presenta de forma persistente, 

esto puede ser predictivo de ansiedad en los siguientes 6 meses (Nordin y Glimelius, 

1999). Pero es que aunque la ansiedad tienda a disminuir en los años posteriores al 

diagnóstico (Fallowfield, Hall, Maguire, Baum y A'Hern, 1994), los niveles no llegan a 

asimilarse a los de la población general ni siquiera en el caso de haber recibido 

tratamiento (Loge, Abrahamsen, Ekeberg, Hannisdal y Kaasa,  1997) 

No obstante, el criterio de que los síntomas de ansiedad afecten al funcionamiento 

habitual del individuo es utilizado a menudo para el diagnóstico. Entre las 

consecuencias de la ansiedad y los pensamientos intrusivos asociados figuran 

dificultades de concentración, en la toma de decisiones, alteraciones del sueño y del 

funcionamiento social. Otras conductas consecuentes como las de evitación, 

comprobaciones repetitivas del estado de salud, y la búsqueda de información 

tranquilizadora en referencia a síntomas somáticos transitorios, pueden interferir en la 

vida del paciente y su familia (Stark y House, 2000). La ansiedad puede causar 

deterioro en la calidad de vida y  en el funcionamiento social (Aas et al., 1997). 

Además, se ha constatado que la ansiedad puede exacerbar la anorexia, vómitos y fatiga 

en enfermos de cáncer (Andrykowski y  Gregg, 1992; Jacobsen, Bovberg y Redd, 1993; 

Forester et al., 1993). También se ha constatado que contribuye a aumentar el recuerdo 

de los efectos secundarios de la quimioterapia en cáncer de mama (Cameron et al., 

1998), y que pacientes oncológicos con ansiedad tardan más en recibir el alta médica 

hospitalaria (Thomas et al., 1997). 
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Entre los elementos del proceso de enfermedad que pueden causan ansiedad, se 

han señalado desde la misma palabra “cáncer” que puede por sí misma generar 

ansiedad (Mogg et al., 1995), hasta los síntomas iniciales de la enfermedad (Fallowfield 

et al., 1994), la extensión de ésta (Noyes et al., 1998), o aspectos relacionados con los 

tratamientos oncológicos, como la amenaza que supone la cirugía inminente (Thomas 

et al., 1987), la toxicidad de la quimioterapia (Cella, Pratt y Holland, 1986; Schag y 

Heinrich, 1989; Noyes, Holt y Massie, 1998), padecer cáncer de pulmón cuando no está 

indicado ningún tipo de tratamiento curativo (Hughes, 1987), estar recibiendo 

radioterapia (Forester, Kornfeld y Fleiss, 1978; Andersen et al., 1984), sobre todo 

cuando va a acompañada de la creencia de que la radioterapia puede dañar el cuerpo 

(Peck y Boland, 1977), la finalización de los tratamientos (Holland, 1989), o someterse 

a resonancia magnética (Melendez y McCrank, 1993). Aunque algunos autores 

informan de que la ansiedad aumenta conforme empeoran la gravedad y el pronóstico 

de la enfermedad (Derogatis et al., 1983; Cella, Orofiamma, Holland et al., 1987; 

Noyes et al., 1998), otros no han encontrado relación entre estadio y ansiedad (Carroll 

et al., 1993; Stefanek, Derogatis y Shaw, 1987). La ansiedad parece estar asociada a 

menor edad, menor nivel educativo y menor grado de apoyo social (Vernon, Gritz, 

Peterson et al., 1997), aunque según algunos autores las variables demográficas no 

parecen contribuir significativamente en la aparición y curso de ansiedad en enfermos 

de cáncer (Noyes et al., 1998). 

En la mayoría de pacientes, la ansiedad sigue un curso determinado a lo largo del 

proceso de la enfermedad. Suele incrementarse con el descubrimiento del tumor, 

alcanza un pico máximo antes de la cirugía, permanece elevada en los momentos 

posteriores a ésta, y va disminuyendo a lo largo del primer año tras la intervención 

quirúrgica (Maguire, Lee y Bevington, 1978; Lloyd, Parker, Ludlam y McGuire, 1984; 

Devlen, Maguire y Phillips, 1987; Grandi, Fava, Cunsolo et al., 1990; Popkin, Callies, 

Colon y Stiebel, 1990; Kathol y Wenzel, 1992).  No obstante, no todos los momentos 

del proceso generan ansiedad en todos los pacientes, sino que dependen del significado 

asociado a los eventos para cada paciente (Stark y House, 2000). 

 En cuanto a la prevalencia de la ansiedad, los diferentes estudios coinciden en 

constatar la existencia de reacciones de ansiedad en un elevado porcentaje de enfermos 

de cáncer (superiores en muchos casos al 40%), aunque dicho porcentaje se reduce si se 

valora utilizando los criterios diagnósticos estándar para trastorno de ansiedad o 

trastorno adaptativo con ansiedad (Craig y Abbelof, 1974; Carroll, Kathol y Derogatis, 

1983; Brandenberg, Bolund y Sigurdardottir, 1992; Noyes et al., 1993; Harrison et al., 

1994; Morales et al., 1997; Epping-Jordan et al., 1999; Stara, Kiely, Smith, Velikova, 

House y Selby, 2002). Los índices de prevalencia detectados superan a los que 

muestran los individuos sanos (Brandenberg et al., 1992; Epping-Jordan et al., 1999).  
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En este apartado se han descrito algunas características de los citados trastornos 

cuando estos aparecen en enfermos de cáncer. Un trastorno incluido por el manual 

DSM-IV entre los de ansiedad pero que todavía no ha sido mencionado es el trastorno 

por estrés postraumático. Es en el siguiente apartado donde serán planteadas cuestiones 

relativas a su incidencia y factores con los que se relaciona. 

 

2.5. Cáncer y Trastorno por Estrés Postraumático 
 

Diferentes autores han examinado la evidencia empírica para incluir el cáncer 

como un “estresor traumático”, y analizado la incidencia del Trastorno por Estrés 

Postraumático (en lo sucesivo PTSD, utilizando sus siglas en inglés) en enfermos 

oncológicos y supervivientes. Diferenciándose de clasificaciones anteriores, el manual 

DSM-IV especificó las enfermedades amenazantes, entre las que figuran las 

oncológicas, como eventos capaces de precipitar el trastorno. A pesar de que el cáncer 

difiere marcadamente de otros estresores desencadenantes de PTSD en que no es un 

evento discreto, en que la inmediatez y el grado en que puede ser amenazante pueden 

variar considerablemente, y en que los individuos pueden ejercer en gran medida 

control sobre muchos aspectos de la experiencia del cáncer, la respuesta subjetiva al 

diagnóstico de cáncer suele incluir reacciones similares a las descritas como 

constituyentes del PTSD (Smith, Redd, Peyser y Vogl, 1999). Diferentes estudios 

muestran cómo la reexposición a claves asociadas con el tratamiento de cáncer  puede 

elicitar fuertes respuestas de aversión, pensamientos intrusivos, pesadillas e intentos de 

evitar tanto los recuerdos pertenecientes al diagnóstico como los relacionados con el 

tratamiento, e incluso, en el caso de algunos supervivientes, estos efectos colaterales 

negativos pueden llegar a experimentarse con la misma severidad que los 

experimentados durante la fase de tratamiento activo (Redd et al., 1989; Redd 1990). 

Nir (1995) fue uno de los primeros autores en sugerir que la ansiedad observada 

en supervivientes de cáncer refleja la existencia de PTSD más que la de depresión o 

ansiedad generalizada. En enfermos de cáncer que ya habían finalizado los tratamientos 

se ha documentado la presencia de pensamientos intrusivos persistentes concernientes 

al diagnóstico de cáncer o al tratamiento (Baider y Sarell, 1984; Cella y Tross, 1986; 

Lesko y Dermatis, 1990; Kornblith et al., 1992; Schwartz et al., 1995; Zakowski et al., 

1997), restricción de la vida afectiva (Cella y Tross, 1986),  evitación de pensamientos 

o sentimientos asociados con el diagnóstico de  cáncer o recurrencia (Baider y Sarell, 

1984; Kornblith et al., 1992; Heiney et al., 1994; Zakowski et al., 1997), imágenes 

recurrentes asociadas a la experiencia del tratamiento o diagnóstico de cáncer (Smith y 

Lesko, 1988; Kornblith et al., 1992), sentimientos de aislamiento, desapego o 

enajenación frente a los demás (Pot-Mees, 1989), pesadillas y “flashbacks” 

relacionados con la experiencia del tratamiento (Woods y Earp, 1978; Smith y Lesko, 
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1988), nauseas y ansiedad tras el recuerdo inducido mediante hipnosis de la 

administración de quimioterapia (Redd y Andresen, 1981) y problemas con la 

alimentación, aislamiento social y agitación (Pot-Mees, 1989). 

Se ha constatado de forma consistente la presencia de PTSD en supervivientes de 

cáncer infatil (Stuber et al., 1991; Stuber et al., 1996; Butler et al., 1996), en adultos 

supervivientes (Bobertz, Hilliard y Foy, 1992, cf. Passik y Grummon, 1998;  Cordova, 

Andrykowski, Kenady, McGrath, Sloan y Redd, 1995; Alter, Pelcovitz, Axelrod, 

Goldenberg , Harris, Meyers, Grobois, Mandel, Septimus y Kaplan, 1996; Tjemsland et 

al., 1998; Green et al., 1998; Palmer, Kagee, Coyne y DeMichele, 2004; Andrykowski, 

Cordova, Studts y Miller, 1998; Andrykowski y Cordoba, 1998; Jacobsen, Widows, 

Hann, Andrykowski, Kronish y Fields, 1998; Widows, Jacobsen y Fields, 2000), y en 

padres de supervivientes de cáncer (Stuber et al., 1996; Pelcovitz et al., 1996; Kazak et 

al., 1997). Según la revisión de Smith et al. (1999), las tasas de incidencia oscilan en un 

rango que va desde el 1.9% detectado en mujeres supervivientes de cáncer de mama 

hasta el 39% en madres de niños supervivientes de leucemia.  

En cuanto al curso temporal de los síntomas, aunque algunos autores muestran 

descensos asociados al paso del tiempo (Tjemsland et al., 1998), la mayoría de estudios 

muestran una naturaleza oscilante de estos, de forma que unos disminuyen mientras que 

otros se incrementan (Stuber et al., 1991; Kazak et al., 1997; Cordoba et al., 1995; 

Andrykowski, Cordova, McGrath, Sloan y Kenady, 2000), lo que ha sugerido la 

existencia de un “estrés residual” y la posibilidad de una “reactivación demorada” del 

PSTD (Andrykowski et al., 2000). Asimismo, resulta de interés cómo una mayor 

adherencia a las revisiones médicas ha sido asociada a mayor sintomatología de PTSD, 

lo que podría estar relacionado con la evitación de los recordatorios del “evento 

traumático” (Andrykowski et al., 2000). 

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de PTSD en supervivientes de 

cáncer, mayor sintomatología ha sido asociada a menor nivel educativo (Cordova et al., 

1995; Jacobsen, 1998), menor edad e ingresos (Cordova et al., 1995; Smith et al., 

1999), enfermedad más avanzada (Jacobsen, 1998; Andrykowski y Cordova, 1998), 

estancia hospitalaria más prolongada (Jacobsen, 1998), mayor duración, severidad e 

intensidad de los tratamientos en el caso de supervivientes de cancer infantil (Stuber, 

Meeske, Gonzalez et al., 1994), presencia de dolor y síntomas físicos (Kornblith, Herr, 

Ofman et al., 1994), mayor comorbilidad física actual, y menor apoyo social actual 

(Andrykowski y Cordova, 1998; Widows et al., 2000),  mayor historia de eventos 

traumáticos previa al diagnóstico de cáncer (Andrykowski y Cordova, 1998; Alter et 

al., 1996; Smith et al., 1999), recurrencia del cáncer (Cella, Mahon y Donovan, 1990), 

mayor ansiedad rasgo en padres de supervivientes de cáncer infantil (Stuber, Gonzalez, 

Meeske, et al., 1994), valoraciones más negativas de la experiencia del trasplante de 

médula ósea, mayor uso de estrategias de afrontamiento basadas en la evitación y 
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mayor presión social (Widows et al., 2000), una pobre salud física y mental 

premórbida, mayor reactividad emocional o personalidad más ansiosa o depresiva, y 

patrones de ajuste funcional psicosocial o familiar pobre (Smith et al., 1999). En 

definitiva, el PTSD aparece como un trastorno típicamente asociado al diagnóstico de 

cáncer, al menos en un porcentaje significativo de afectados, además de los trastornos 

del estado de ánimo y la ansiedad.  

El análisis realizado hasta ahora ha estado centrado sobre todo en las 

consecuencias de la enfermedad en el periodo más cercano al diagnóstico. Sin embargo 

las secuelas psicológicas de ésta también se dejan sentir transcurrido tiempo desde el 

periodo crítico en que el individuo es diagnosticado y tratado, incluso aunque el 

paciente esté sano. En el siguiente apartado se aportarán datos relacionados con el 

impacto emocional en los llamados “supervivientes” del cáncer.  

 

2.6. El impacto de la enfermedad en los supervivientes  
 

Una rica fuente de información acerca del modo en que el ser humano vive y se 

adapta al cáncer procede de supervivientes que cada vez se muestran más dispuestos a 

hacer público su diagnóstico de cáncer, a describir sus respuestas personales al cáncer, 

y a ofrecer su experiencia para ayudar a otros  (Tross y Holland, 1990). Existe 

evidencia de que los supervivientes de cáncer se muestran sustancialmente en 

situación de mayor riesgo psicológico que los supervivientes de otras enfermedades 
crónicas que no amenazan la supervivencia (Koocher y O'Malley, 1981; Cella y 

Tross, 1986). La persistencia a largo plazo de alteraciones cognitivas y emocionales, 

como ansiedad y pérdida de control, ha sido documentada (Burstein, Gleber, 

Guadagnoli y Weeks, 1999), de modo que hasta 10 años tras el diagnóstico se han 

encontrado niveles elevados de ansiedad (Thomas, Glynne-Jones y Marks, 1997). Tal 

como ha puesto de manifiesto un estudio reciente, basado en informes de más de 9000 

supervivientes de cáncer infantil, se ha constatado en estos la existencia de un peor 

estado de salud física y mental (Hudson, Mertens, Yasui, Hobbie, Chen, Gurney, 

Yeazel, Recklitis, Marina, Robinson y Oeffinger, 2003).  

El fenómeno fue puesto de manifiesto en un estudio clásico acerca de las 

consecuencias psicológicas y sociales del cáncer infantil llevado a cabo con más de 100 

enfermos por Koocher y O'Malley. Los individuos peor ajustados mostraron más 

depresión, ansiedad, más problemas de autoestima, y más fluctuaciones en el estado de 

ánimo. Aproximadamente la mitad de los supervivientes al cáncer mostraban algún 

síntoma valorado como psiquiátrico, aunque la mayoría de quienes presentaban estos 

síntomas sólo estaban levemente afectados y no tenían dificultades en su 

funcionamiento global. Haber padecido un tipo de cáncer con un curso de tratamiento 

relativamente corto y unos efectos colaterales permanentes mínimos, un periodo de 
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recuperación libre de recaídas, e inicio de la enfermedad durante la primera infancia 

(mayor distancia temporal del diagnóstico y mayor extensión del  periodo de salud) son 

los factores que mostraron una mayor relación con el ajuste de los supervivientes de 

cáncer. También apareció evidencia importante de que los supervivientes con 

preocupaciones persistentes no resueltas acerca del resultado de la enfermedad 

mostraban mayor riesgo de problemas de ajuste psicológico a largo plazo. El mayor 

riesgo se daba en los que perdieron la confianza en un resultado favorable del 

tratamiento, los que experimentaron recurrencia, y aquellos a los que les era recordada 

con frecuencia la amenaza  para su salud que suponía haber tenido cáncer (Koocher y 

O'Malley, 1981). Además, la comunicación temprana del diagnóstico se encontró 

asociada a mejor ajuste presente (Koocher y O'Malley, 1981).  

Los autores trazan una descripción del curso natural de la supervivencia al cáncer 

sobre la base de los datos recogidos. Dividen la supervivencia en dos periodos,  inicio y 

adaptación extensa. (Koocher y O'Malley, 1981). Otros autores (Mullaan, 1985) han 

descrito estas reacciones psicológicas como divididas en tres periodos tras el 

tratamiento o “estaciones de la supervivencia”: supervivencia aguda, inmediatamente 

tras la finalización de los tratamientos, supervivencia prolongada, en la cual la curación 

era esperanzadora   pero incierta, y supervivencia  permanente. En los supervivientes a 

largo plazo de cáncer, la conciencia de una mayor vulnerabilidad a la recurrencia, a un 

segundo cáncer,  o a la  muerte es una de las  principales causas de morbilidad 

psicológica (Tross y Holland, 1990). En la línea de lo mencionado anteriormente, el 

miedo a la recurrencia subyace a la incertidumbre y la percepción continuada de estar 

en peligro (McKenzie y Crouch, 2004) e incluye un sentido de separación de la 

“conciencia práctica” de lo cotidiano  (McKenzie y Crouch, 2004). A diferencia de 

otros miedos que sí muestran descensos asociados al paso del tiempo (Gritz et al., 

1988), los miedos a la recurrencia no parecen disminuir a lo largo del tiempo (Deimling 

et al., 2002). La relevancia de este miedo es puesta de manifiesto por autores que lo han 

propuesto como posible indicador de ajuste global del superviviente (Greenberg et al., 

1995). En algunos estudios publicados el miedo a la recurrencia en las supervivientes 

de cáncer de mama se ha establecido entre el 42% y el 89% de las afectadas (Lesko et 

al., 1992; Sneeuw et al., 1992; Meyer y Aspegren, 1989) y entre el 39% y 76% en en 

supervivientes tratados mediante trasplante de médula ósea (Bush et al., 1995; Belec, 

1992), aunque otros estudios muestran menor prevalencia (Haberman, Bush, Young y 

Sullivan, 1993; Hastead y Fernsler, 1994). La ansiedad ante la muerte ha sido 

identificada como una preocupación separada pero relacionada con ansiedad general, 

depresión y distrés global (Cella y Tross, 1987). En un subgrupo de supervivientes el 

distrés general correlaciona con más distrés y preocupaciones intrusivas relacionadas 

con la enfermedad (Mumma, 1988). Se ha subrayado la necesidad de diferenciar las 

secuelas psicológicas de los problemas psicológicos que pueden aparecer en el 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

31 

momento del diagnóstico inicial o durante el tratamiento (Tross y Holland, 1990). Estas 

secuelas serían el resultado de dos mecanismos complementarios asociados a la 

enfermedad que amenaza la supervivencia, en primer lugar una respuesta anticipatoria a 

la muerte, y en segundo lugar una respuesta residual al diagnóstico y el tratamiento, que 

incluye un sentido de longevidad atenuado (Tross y Holland, 1990). Koocher y 

O'Malley  (1981) lo han llamado “Síndrome de Damocles”. Es similar en sus 

manifestaciones a lo que otros autores han denominado “duelo anticipado” (Futterman 

y Hoffman, 1973), y guardaría relación con el denominado “síndrome de estrés 

residual” (Selye, 1956), reacción de dolor/pesar (“grief” ) (Parkes, 1972), o desorden 

traumático (Horowitz, 1970) que sigue al catastrófico peso inicial del diagnóstico. Esta 

respuesta corresponde también al anteriormente citado “apuro existencial” (“existential 

plight” ) (Weisman y Worden, 1976, 1977). Las preocupaciones de los supervivientes 

pueden agruparse en torno a tres áreas, física (enfermedad, muerte, recurrencia), 

psicológica (incertidumbre, vulnerabilidad, miedo al rechazo) y la relativa a la 

reincorporación al ámbito social y laboral (Tross y Holland, 1990).  

La constatación de esta vulnerabilidad psicológica en los supervivientes ha 

venido siendo puesta de manifiesto por numerosos estudios. Supervivientes de cáncer 

de mama se han mostrado significativamente más deprimidas (Morris et al., 1977; 

Kornblith y Ligibel, 2003).  También los pacientes que han sido tratados mediante 

trasplante de médula ósea constituyen un grupo con especial probabilidad de presentar 

distrés psicológico a largo plazo (Wolcott, Wellish, Fawzy y Landsverk, 1986). Muchos 

estudios muestran niveles subclínicos de ansiedad y depresión en diferentes tipos de 

cáncer (Greaves-Otte, Greaves, Kruyt, Leeuwen, Wouden y Does, 1991; Kornblith et 

al., 1992; Greenberg, Herndon y Kornblith, 1995; Lesko, Ostroff, Mumma, Mashberg y 

Holland, 1992; Die Trill y Vecino, 2003). Niveles elevados de sintomatología ansiosa y 

depresiva en supervivientes son frecuentes en la literatura (Polinsky, 1994; Bush, 

Haberman, Donaldson y Sullivan, 1995; Syrjala, Chapko, Vitaliano, Cummings y 

Sullivan, 1993; Schag, Ganz, Wing, Sim y Lee, 1994; Deimling, Kahana, Bowman y 

Schaefer, 2002). La prevalencia de sintomatología indicativa de alteraciones 

psicopatológicas es mayor en estudios que obtienen sus datos a través de medidas de 

autoinforme, oscilando entre en 14 y el 47% (Morris et al., 1977; Kornblith et al., 1992; 

Greenberg et al., 1995; Lesko et al., 1992; Fobair, Hoppe, Bloom, Cox, Varghese y 

Spiegel, 1986; Wellisch, Centeno, Guzman, Belin y Schiller, 1996;  Molassiotis, Akker 

y Milligan, 1996; Lasry, Margolesey Poisson, 1987; Sneeuw, Aaronson y Yarnold, 

1992; Gritz, Wellisch y Landsverk, 1988). Algunos estudios han encontrado tasas entre 

el 4 y 10% de supervivientes con síntomas que alcanzaban el criterio para diagnosticar 

trastorno por estrés postraumático  (Alter et al., 1996; Cordoba et al., 1995), pero la 

cifra se eleva al 48% si lo que se miden son síntomas de este trastorno (Alter et al., 

1996). En otra muestra de adultos supervivientes se han constatado dificultades de 
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concentración, sentimientos de aislamiento y de futuro interrumpido y evitación a la 

hora de pensar o hablar acerca de la enfermedad (Deimling et al., 2002). Las secuelas 

de las enfermedades oncológicas en los supervivientes incluyen también sentimientos 

de  ansiedad y náuseas al experimentar el recuerdo del tratamiento previo de 

quimioterapia o de la clínica (Cella y Tross, 1986; Kornblith et al., 1992; Greenberg et 

al., 1995; Polinsky, 1994; Cella et al., 1986).  

Otra vertiente la constituyen las complicaciones de índole sexual y las 

relacionadas con la imagen corporal. Alteraciones de dicha imagen corporal en 

supervivientes, que implican sentimientos de menor atractivo físico y  evitación de 

actividades sociales y recreativas, han sido ligadas en la literatura al cáncer de mama y 

la mastectomía (Steinberg, Juliano y Wise, 1985; Lasry et al., 1987; Maunsell, Brisson 

y Deschenes, 1989; Meyer y Aspegre, 1989; Wellisch, DiMatteo y Silverstein, 

1989Fallowfield et al., 1990; Kiebert, Haes y Velde, 1991; Levy, Haynes, Heberman, 

Lee, McFeeley y Kirkwood, 1992; Polinsky, 1994; Kornblith y Ligibel, 2003), a cáncer 

de cabeza y cuello (Baker, 1992), enfermedad de Hodgkin (Fobair et al., 1986), 

leucemia (Mumma, Mashberg y Lesko, 1992) y traplante de médula ósea (Bush et al., 

1995; Andrykowski, Greiner y Altmaier, 1995; Curbow, Somerfield, Baker, Wingard y 

Legro, 1993). Se ha advertido de que la investigación sobre disfunciones sexuales en 

supervivientes de cáncer ha subestimado la incidencia de secuelas en el área sexual 

debido al énfasis en la frecuencia de actividad sexual (Andersen, 1985). Disminuciones 

en el deseo y actividad sexual en pacientes de ambos sexos tras el tratamiento, 

disfunción eréctil en varones y dispareunia, pérdida de lubricación y expansión vaginal 

en mujeres,  y mayor dificultad para alcanzar el orgasmo han sido observados en 

supervivientes (Fobair et al., 1986; Develen et al., 1987; Shover, 1987; Gritz et al., 

1988; Meyer y Aspegren, 1989; Kornblith et al., 1992; Sneeuw et al., 1992; Vose, 

Kennedy, Bierman, Kessinger y Armitage, 1992; Wingard, Curbow, Baker, Zabora y 

Piantadosi, 1992; Tulder, Aaronson y Bruning, 1994; Greenberg et al., 1995; Schover et 

al., 1995; Andrykowski et al., 1995; Ganz, Desmond, Leedham, Rowland, Meyerowitz 

y Belin, 2002).  

Los niveles de distrés no parecen depender del tipo de cáncer, raza o género, pero 

sí aparecen directamente relacionados en la literatura con sintomatología actual de 

enfermedades, tanto la relacionada como la no relacionada con cáncer (Cella y Tross, 

1986; Deimling et al., 2002; Kornblith y Ligibel, 2003). Además, existe una correlación 

negativa entre el número de distintos tratamientos recibidos y distrés psicológico, es 

decir, que a mayor número de tratamientos recibidos, menor estrés, como si la variedad 

de tratamientos tuviera un efecto protector frente al malestar psicológico (Deimling et 

al., 2002). No obstante, otros estudios muestran mayores secuelas en supervivientes 

asociadas a tratamientos más agresivos (Ganz et al., 2002), incluyendo mayor miedo a 

la recidiva (Lasry et al., 1987; Schover, Yetman y Tuason, 1995). Otra variable que 
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parece mediar la calidad de vida de los supervivientes es el grupo étnico al que 

pertenecen los afectados (Giedzinska,  Meyerowitz,  Ganz y Rowland, 2004). 

Según Kornblith (1998), la mayor o menor vulnerabilidad psicológica en los 

supervivientes de cáncer estaría relacionada con los problemas médicos (secuelas 

físicas, comorbilidad), apoyo social, recursos económicos, personalidad y estado 

psicológico premórbido, y tiempo transcurrido desde el fin del tratamiento. En 

cualquier caso, cabe repetir que las consecuencias a largo plazo de las enfermedades 

oncológicas no son únicamente de carácter negativo. Como señala Kornblith (1998) en 

su revisión, se aprecian con frecuencia en los supervivientes  cambios en la escala de 

valores, asociados a una mayor valoración de la vida, el fortalecimiento de las creencias 

religiosas o espirituales, y un mejor estado emocional, expresado como una mirada más 

optimista hacia el futuro y un menor miedo a la muerte. Mención aparte merece el 

impacto de la enfermedad cuando reaparece en aquellos que ya la han padecido.  

 

2.7. El impacto del cáncer recurrente 
 

Cuando el cáncer reaparece, suele vivirse como una noticia “devastadora”, por el 

triple significado que encierra: significa enfrentarse otra vez a los tratamientos después 

de haber interiorizado que todo iba bien y haber confiado en que nunca volvería, 

significa preguntarse si el nuevo tratamiento funcionará y durante cuánto tiempo, y 

significa decirse a uno mismo que quizá el tratamiento actual pueda controlarlo 

mientras aparece un tratamiento verdaderamente efectivo (Holland y Lewis, 2003). 

Pueden aparecer reacciones de miedo, pesar e incertidumbre, y de nuevo fases de 

conmoción, confusión y adaptación, aunque las dos últimas suelen implicar mayor 

tristeza que ante la primera aparición de la enfermedad (Holland y Lewis, 2003). 

Algunos estudios indican que los pacientes experimentan la recurrencia como una 

experiencia más devastadora desde el punto de vista psicológico que el diagnóstico en 

estadios iniciales de la enfermedad (Cella et al., 1990; Mahon, Cella y Donovan, 1990; 

Northouse, Laten y Reddy, 1995; Silberfarb, Maurer y Crouthamel, 1980). Sin 

embargo, otros estudios sugieren que la recidiva, aun siendo generadora de un claro 

malestar emocional, no provoca un impacto superior al del diagnóstico inicial (Butler y 

Williams, 1995; Dudgeon, Raubertas, Doerner, O'Connor, Tobin y Rosenthal, 1995; 

Given y Given, 1992; Jenkins, May y Hughes, 1991; Munkres, Oberst y Hughes, 1992; 

Taylor, 1993; Weisman y Worden, 1985). Bull, Meyerowitz, Hart, Mosconi, Apolone y 

Liberati (1999) detectaron que las percepciones mantenidas de calidad de vida de 

mujeres con cáncer de mama recurrente, el estado general de salud, y su 

funcionamiento físico, emocional y social eran más pobres inmediatamente tras el 

diagnóstico de recurrencia que antes de éste. Bajos niveles de bienestar psicológico en 

pacientes con cáncer recurrente parecen estar asociados con niveles elevados de 
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sintomatología y pobre estado de salud, dificultades económicas, menor grado de 

optimismo y escaso apoyo social (Schulz, Williamson,  Knapp,  Bookwala,  Lave  y 

Fello, 1995) y un deterioro más rápido durante el seguimiento (Schulz et al., 1995). 

Recientemente, Oh, Heflin, Meyerowitz y Desmond (2004) han detectado mayores 

niveles de estrés específicamente relacionado con el cáncer y mayor sentimiento de 

vulnerabilidad en mujeres con cancer de mama recurrente en comparación con 

pacientes libres de enfermedad.  

Se han descrito hasta ahora las principales consecuencias en el plano psicológico 

del cáncer en los afectados, tanto a corto plazo, en el momento del diagnóstico y el 

periodo que le sucede, como a largo plazo, tanto si se experimenta recurrencia como si 

se sobrevive libre de enfermedad. Pero además, las consecuencias emocionales 

alcanzan también a personas que no han sido diagnosticadas de cáncer, como es el caso 

de los familiares o de aquellos que se somenten a pruebas médicas para adelantar un 

posible diagnóstico o prevenir el riesgo. Retomando el concepto ya mencionado de 

“cancerofobia”, se puede considerar que algunas de sus consecuencias prácticas tienen 

que ver con una disminución de las posibilidades del individuo de abordar exitosamente 

una posible enfermedad oncológica. Es conocido que  la ansiedad y las preocupaciones 

sobre el cáncer han sido asociadas con reducciones en la frecuencia de práctica de la 

autoexploración mamaria (Alagna, Morokoff, Bevett y Reddy, 1987), probabilidad 

reducida de repetir la participación en screening mamográfico (Lerman, Rimer, Trock, 

Balshem y Engstrom, 1990) y mayor demora en la búsqueda de atención médica ante 

síntomas de un posible cáncer (Greenwald, Becker y Nevitt, 1978), consecuencias que 

serán descritas más adelante.  Pero existe un impacto aún más específico de la 

enfermedad sin que ésta haya sido diagnosticada, en los casos en los que el individuo es 

conocedor de que alberga una mayor probabilidad de padecer la enfermedad (por tener 

una historia familiar de enfermedad o algún gen predisponente, o por estar expuesto a 

carcinógenos), y en los casos en los que tras someterse a pruebas diagnósticas o de 

detección precoz recibió algún resultado anormal que finalmente no llevó a un 

diagnóstico de cáncer. Sin olvidar el impacto que sufren las personas del entorno del 

paciente, concretamente sus familiares. Estos aspectos serán abordados a continuación. 

 

2.8. El impacto del diagnóstico en la familia del paciente 
 

Si, tal como se ha visto hasta ahora, el impacto del cáncer sobre los pacientes es 

significativo, también lo es sobre sus familias, que deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de proporcionar intervenciones de apoyo. No en vano los familiares del enfermo 

oncológico han sido considerados “pacientes de segundo orden” (Lederberg, 1998). La 

necesidad de contemplar el contexto familiar del enfermo y la naturaleza recíproca del 

sufrimiento fue puesta ya de manifiesto por Sutherland (1956). El riesgo de deterioro en 
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la salud mental familiar parece persistir durante al menos tres años después del 

diagnóstico y durante la remisión de la enfermedad para muchos enfermos y sus 

familiares (Die Trill, 1999). Según Kissane, Bloch y Burns (1994), en torno a un tercio 

de esposas y descendencia mostraban mostraban sintomatología de ansiedad y 

depresión merecedora de atención clínica. El diagnóstico de cáncer supone un estresor 

mayor en la familia, que comienza siendo un estresor traumático agudo y generalmente 

evoluciona hacia una condición de estresor crónico donde la vida familiar cambia pero 

se adapta (Rait y Lederberg, 1990; Die Trill, 1999). En estas familias han sido 

constatados incrementos en estrés (Turk y Kerns, 1985), cambios en la cohesión 

familiar (Gonzalez, Steinglass y Reiss, 1989), e incremento de los miedos acerca de la 

salud futura del superviviente (Leventhal-Belfer, Bakker y Russo, 1993). 

Los primeros afectados por el diagnóstico además del propio enfermo suelen ser 

parejas o cónyuges. Se ha observado que se da una mayor incidencia de alteraciones 

psicológicas entre los cónyuges de pacientes oncológicos y los enfermos que en la 

población general, y que no existen diferencias significativas en los niveles de malestar 

emocional entre los pacientes y sus cónyuges en determinados momentos de la 

enfermedad (Oberst, Thomas,  Gass y Ward, 1989; Compas, Worsham,  Epping-Jordan,  

Grant, Mireault, Howell, y Malcarne, 1994). Algunos autores han llegado a considerar  

el cáncer como un marcador de riesgo para pacientes y sus  familias (Compas et al., 

1994). Los niveles de distrés emocional, incertidumbre y problemas de roles se han 

mostrado superiores en el grupo de cáncer que en el de enfermedad benigna en ambos 

miembros de la pareja tras el diagnóstico (Northouse et al., 1998). Incluso se ha llegado 

a encontrar mayor distrés en esposas que en los propios pacientes de cáncer de próstata 

(Kornblith et al., 1994), pudiendo incluso agravarse con el tiempo, independientemente 

del estado de ánimo del paciente o su estado de salud (Northouse, 1995; Haddad, 

Pitceathly y Maguire, 1995; Baider, Cooper y De-Nour, 1995; Kaye y Gracely, 1993). 

Entre las variables predictoras del distrés emocional identificadas en parejas de 

pacientes se incluyen apoyo social, satisfacción marital, funcionamiento familiar, 

desesperanza, estrés concurrente e incertidumbre (Northouse, 1995) y  estadio de la 

enfermedad (Compas et al., 1994). Entre las reacciones que pueden mostrar los 

cónyuges destacan incertidumbre, sentimientos de impotencia, búsqueda de significado, 

sensación de fracaso, estigma, aislamiento, ira, y alteraciones en el funcionamiento 

sexual y afectivo (Die Trill, 1999). 

En el caso de las parejas masculinas, un porcentaje elevado de esposos de 

afectadas de cáncer de mama ha informado de alteraciones del sueño y de dificultades 

en el trabajo en el periodo posterior a la cirugía (Wellisch, Jamison y Pasnau, 1978). 

Según Baider et al. (1995), los esposos resultan más afectados psicológicamente que las 

esposas de enfermos. Un problema comúnmente informado por los esposos es miedo al 

cáncer mismo y los pensamientos sobre la muerte de la paciente (Gotay, 1984). El 
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momento del diagnóstico, previo a la cirugía, parece ser valorado por parejas de 

mujeres con cáncer como el momento más estresante (Northouse, 1989; Hoskins, 

1996), e igualmente se ha detectado que la incidencia del malestar psicológico es muy 

elevada en el momento posterior al diagnóstico y anterior al tratamiento (Lalos, 1997). 

Entre los mejores predictores de emociones negativas en esposos destacaron el apoyo 

en el seno de la relación de pareja, el apoyo de otras  personas cercanas, y el impacto de 

la enfermedad sobre el trabajo del esposo (Hoskins, 1996). Los esposos de afectadas de 

cáncer de mama parecen reaccionar con frecuencia ocultando su malestar emocional y 

minimizándolo, lo que no siempre supone la respuesta más eficaz (Sabo, Brown y 

Smith, 1986). Morse (1991) diferenció las etapas que atraviesan los esposos de mujeres 

diagnosticadas de cáncer. Las parejas femeninas parecen mostrar ante el diagnóstico un 

grado elevado de  depresión, ansiedad, sensibilidad interpersonal, y síntomas positivos, 

(Johnstone et al., 1991), sentimientos de soledad e incertidumbre y miedo a que el 

esposo fallezca (Kalayjian, 1989). Factores que contribuyen al malestar están 

relacionados con aspectos prácticos y  la comunicación con el esposo (Kalayjian, 

1989). Una revisión de la literatura acerca del impacto, ajuste y afrontamiento del 

cáncer en las parejas de los pacientes puede encontrarse en Carlson, Bultz, Speca,  y St. 

Pierre (2000). 

Los hijos también pueden verse afectados. Han sido descritas en niños de padres 

enfermos reacciones como conductas disruptivas, problemas escolares, peor 

rendimiento cognitivo, cambios en la autoestima, sentimientos de culpa, pena y 

ansiedad ante la pérdida del papel de padres de ambos progenitores, miedo, ira y 

resentimiento, aunque a menudo dichos problemas son minimizados por padres que 

están desbordados y por el personal sanitario (Cancer Care y  NCI, 1977; Adams-

Greenly y Moynihan, 1983; Lederberg, 1998), síntomas elevados de ansiedad y 

depresión y niveles significativos de pensamientos intrusivos y evitación (Compas et 

al., 1994). Hijas de enfermas de cáncer de mama pueden mostrar sentimientos 

aumentados de vulnerabilidad al cáncer de mama, capacidad para identificar un mayor 

número de síntomas de la enfermedad, menor frecuencia en sus relaciones sexuales, 

menor satisfacción sexual (Wellisch, Gritz, Schain, Wang y Siau, 1991; Wellisch, 

Schains y Gritz, 1996) y problemas psicosomáticos (Rosenfeld, Caplon y Yaroslavsky, 

1983). La variable que se encontró más relacionada con la resolución de sentimientos 

sobre el cáncer de mama materno fue la alteración de de planes vitales a largo plazo 

debido a la enfermedad de la madre (Wellisch et al., 1991). Otra variable relacionada 

con la ansiedad en hijos adolescentes es la incapacidad para discutir acerca de la 

enfermedad con el padre (Nelson, Sloper y Charlton, 1994). En cuanto a la edad, la 

adolescencia parece ser una edad especialmente crítica al suponer un mayor riesgo de 

problemas de ajuste ante el diagnóstico de alguno de los padres (Wellisch et al., 1991; 

Compas, et al. 1994). Se ha detectado menos sintomatología de ansiedad y depresión en 
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niños que en adolescentes, aunque mayor respuesta de estrés, lo que ha sido 

interpretado como intentos de minimización o negación (Compas, et al. 1994). Así 

mismo se ha encontrado una interacción entre el sexo del padre enfermo y el del hijo, 

en la dirección de que la mayor respuesta de estrés y síntomas de ansiedad/depresión se 

detectan en hijas adolescentes con madres enfermas, siendo éstas consideradas como un 

subgrupo especialmente vulnerable (Compas, et al. 1994). 

Cuando el enfermo es un niño, el impacto puede hacerse notar en mayor grado en 

los hermanos. Los hermanos informan mayoritariamente de reacciones al conocer la 

noticia de tristeza o infelicidad y los padres observan en sus hijos sanos reacciones de 

ansiedad o confusión (Breyer et al., 1993). El diagnóstico de cáncer en un niño es un 

evento estresante para sus hermanos, y que genera distrés y/o ansiedad de forma 

inmediata en el hermano sano e influye en la vida familiar (Breyer, Kunin, Kalish, y 

Farkas, 1993). Los hermanos pueden experimentar sentimientos de preocupación por la 

propia salud, vergüenza, envidia, culpabilidad, ira y tristeza, y la experiencia de 

enfermedad del hermano puede tener repercusiones emocionales, conductuales, en el 

rendimiento académico y facilitar un proceso de aislamiento social (Sargent, Sahler y 

Roughmann, 1995; Breyer et al., 1993; Die Trill y Stuber, 1998; Die Trill, 1999), 

consumo de drogas, aumento de la rivalidad entre hermanos, menor tolerancia a la 

frustración, y en menor medida preocupación, ansiedad, depresión, problemas de sueño 

o alimentación (Breyer et al., 1993), así como dificultades de comunicación (Breyer et 

al., 1993), y las alteraciones pueden ser incluso peores que las de los pacientes a nivel 

de autoestima, aislamiento social y miedo de confrontarse con los miembros de la 

familia (Cairns, Clark, Smith y Lansky, 1979; Spinetta y Deasy-Spinetta, 1981). No 

obstante, en otros estudios se informa también de cambios positivos en los hermanos de 

los pacientes, como incrementos en madurez, apoyo e independencia (Barbarian, 

Sargent y Sahler, 1995). 

Existe pues bastante evidencia de que parejas, hijos e hijas experimentan un estrés 

considerable en el momento del diagnóstico. En el caso de los padres de niños 

diagnosticados de cáncer, estos suelen pasar a menudo por una adaptación compleja y 

dolorosa, caracterizada por temores ante la posible pérdida, sentimientos de 

culpabilidad y vergüenza, preocupaciones acerca de las secuelas a corto y largo plazo, 

sensación de pérdida de control sobre temas relacionados con la vida y la muerte del 

hijo enfermo (Die Trill, 1999). Las preocupaciones continuadas sobre el hijo en padres 

de supervivientes pueden incluir las referidas a la recurrencia, la capacidad 

reproductiva y la condición física global del hijo, estando correlacionada la mayor 

frecuencia de preocupaciones en los padres con peor ajuste psicológico en el hijo 

(Koocher y O'Malley, 1981). Los padres parecen mostrar un considerable riesgo de 

desarrollar síntomas de trastorno de estrés postraumático, incluso años después de la 

finalización exitosa del tratamiento (Koch, Harter y Jacob, 1995; Stuber et al., 1996; 
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Pelcovitz et al., 1996). Se ha descrito la presencia en padres de ansiedad de separación, 

e incrementos de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, y síntomas obsesivo-

compulsivos tras el diagnóstico, que se mantenían  a pesar del transcurso del tiempo 

(Magni, Carli y Deleo, 1986; Maguire, 1983). Las alteraciones psicológicas 

mencionadas pueden continuar durante años e interferir con el establecimiento y 

mantenimiento de relaciones sociales (Overholzer y Fritz, 1990; Speechley, 1992). 

Entre los factores que determinan la reacción familiar ante el diagnóstico 

oncológico, se han incluido la experiencia previa de la familia con el cáncer (Krush, 

1981) así como con otras enfermedades e historia de pérdidas, los sistemas de apoyo, la 

reacción a crisis familiares premórbidas, la existencia de un sistema de creencias que 

permita o no dar un significado a la experiencia, el curso y tratamiento de la 

enfermedad, la etapa evolutiva de la familia en el momento del diagnóstico, la 

presencia de conflictos psicopatológicos previos, la calidad y estructura del entorno 

familiar, el significado particular que la familia atribuye al cáncer y a la amenaza que 

éste supone, el estatus laboral del paciente y el nivel socioeconómico (Die Trill, 1999; 

Mellon y Northouse, 2001). El miedo a la recurrencia se ha mostrado como uno de los 

principales estresores capaces de predecir en mayor grado la calidad de vida de familias 

con supervivientes de cáncer (Mellon y Northouse, 2001).  

 Si bien en este apartado se ha mostrado cómo las consecuencias de la enfermedad 

alcanzan a individuos sanos pero que viven muy de cerca el proceso, como es el caso de 

los familiares, en ocasiones el impacto se percibe incluso en casos en que la 

enfermedad no ha llegado a ser diagnosticada, simplemente el individuo ha sido citado 

para someterse a una prueba orientada a la detección precoz de la enfermedad, o ha sido 

conocedor de un mayor riesgo de padecerla, bien porque exista una historia familiar de 

un determinado tipo de cáncer,  bien porque al paciente se le ha notificado dicho riesgo, 

por ejemplo al ser portador de un determinado gen. El impacto de dichas circunstancias 

será abordado a continuación. 

 

2.9. El impacto del riesgo percibido o informado 
 

 A continuación se mostrarán ratos relativos a cómo el miedo al cáncer puede 

interferir con la participación en programas dirigidos a detectar precozmente la 

enfermedad, o puede incrementarse o conllevar consecuencias prácticas o emocionales 

cuando el individuo interpreta o es informado de que muestra un mayor riesgo de 

padecer la enfermedad. 

 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

39 

2.9.1. Screening y miedo al cáncer 
 

 Si bien el mayor nivel de conocimientos en torno a la enfermedad, las pruebas de 

screening, y los beneficios de éstas,  se ha considerado en la literatura un factor que 

puede facilitar la participación en dichas pruebas para detectar precozmente diferentes 

tumores (Roetzheim, Van Durme, Brownlee, Herold, Woodadrd y Blair, 1993; Brown, 

Potosky, Thompson y Kessler, 1990; Hart, Wicks y Mayberry, 1995; Lantz, Stencil, 

Lippert, Beversdorf, Jaros y Remington, 1995; Myers, Ross y Jepson, 1994; Elkind, 

Harran, Eardley y Spencer, 1989; Weller, Owen, Hiller, Willson y Wilson, 1995; Price, 

1993; Galdón, Durá, Andreu y Tuells, 2000), también numerosos estudios muestran que 

las barreras percibidas pueden generar el efecto contrario. Entre estas últimas se han 

considerado las de carácter económico (Stein, Fox, Murata y Morisky, 1992; Price, 

1993; Arveux, Durand y Milan, 1992; Mootz, Glazer-Waldman, Evans, Peters y Kirk, 

1991; Rimer, Kasper, Keintz, Kessler, Engstrom y Rosan, 1989; Carney, Dietrich y 

Freeman, 1992), logístico (Arveux, et al., 1992; Mootz et al., 1991; Pavlik y van 

Nagell, 1995; Rimer, Trock, Engstrom, Lerman y King, 1991) y psicológico (Hart, 

Wicks y Mayberry, 1995; Arveux et al., 1992; Mootz et al., 1991; Rimer et al., 1989; 

Harlan, Bernstein y Kessler, 1991; Seow, Wong, Smith y Lee, 1995). Algunos han 

sugerido que las razones más inocuas que en ocasiones formulan las personas citadas a 

someterse a estas pruebas, y que finalmente no acuden, pueden no ser los verdaderos 

motivos, y plantean la posiblidad de que éstas enmascaren temores relacionados con el 

cáncer (Hynam, Hart, Gay, Inglis, Wicks y Mayberry, 1995; Durá, Andreu, Galdón y 

Tuells, 2004). Las barreras psicológicas que incluyen vergüenza, preocupación por las 

radiaciones, ansiedad, miedo al dolor o a las molestias, miedo a saber, y miedo al 

cáncer, han sido citadas como razones para la no adherencia al screening de mama 

(Mootz et al., 1991; Rimer et al., 1989), cérvix (Harlan et al., 1991; Seow et al., 1995) y 

colorrectal (Hart et al., 1995; Arveux et al., 1992). En general, los estudios indican que 

a mayor riesgo percibido mayor probabilidad de someterse a screening mamario 

(Vernon, Vogel, Halabi y Bondy, 1993), de cérvix (Elkind, Haran, Eardley y Spencer, 

1988) y colorrectal (Weller et al., 1995), pero que la sobreestimación de dicho riesgo 

puede crear una ansiedad excesiva que en muchos casos interfiera con la participación 

(Black, Nease y Tosteson, 1995).  

 Tal como se afirma en un estudio reciente con participación de población 

española realizado por Durá et al. (2004), a partir de una muestra de más de un millar 

de mujeres, de las cuales casi un 40% no acudió a su cita para someterse a la 

mamografía, aunque el miedo está presente en las que acudieron y en las que no lo 

hicieron, estas últimas son las que en mayor medida sienten miedo, o incluso pánico, 

ante el sólo pensamiento del cáncer de mama, y en mayor grado consideran que la 

enfermedad cambiaría sus vidas por completo, y que no sobrevivirían a ella más de 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

40 

cinco años. Datos que completan los anteriores serán presentados más adelante, cuando 

se aborden las barreras que interfieren con la participación en el screening de las 

mujeres en alto riesgo de padecer cáncer de mama. Pero antes se describirán las 

consecuencias de la comunicación de resultados anormales en estas o en otras pruebas y 

del mayor riesgo de sufrir la enfermedad. 

  

2.9.2. El impacto tras la realización de pruebas diagnósticas con resultado anormal o 

negativo 
 

Conectando con lo dicho anteriormente, se pretende resaltar el interés del impacto que 

causa en el ser humano el hecho de enfrentarse con la posibilidad de padecer un cáncer, 

hecho que va asociado al proceso de screening o de realización de pruebas  diagnósticas 

tras un resultado anormal, que en la mayoría de casos lleva a descartar el diagnóstico de 

cáncer, pero sin embargo este proceso deja su “huella psicológica” en la persona que lo 

experimenta. Así, a pesar de los potenciales beneficios de la participación en programas 

de detección precoz de cáncer, los datos apuntan al hecho de que la participación en 

estos y someterse a pruebas diagnósticas pueden tener un impacto psicológico negativo, 

aunque no sea encontrada ninguna malignidad (Lerman, Rimer y Engstrom, 1991; 

Wardle y Pope, 1992). Así, se ha constatado que  los falsos  positivos y los casos de 

mujeres con sintomatología con diagnósticos benignos muestran aumentos 

significativos y persistentes de ansiedad (Ellman, Angeli y Christian, 1989), 

preocupaciones sobre el cáncer de mama que afectan al estado de ánimo y al 

funcionamiento de un porcentaje significativo de ellas (Lerman, Trock, Rimer, Jepson, 

Brody y Boyce, 1991) e incertidumbre persistente respecto a su estado de salud 

asociada a ansiedad (Lerman, Trock, Rimer, Boyce, Jepson, y Engstrom, 1991).  

Numerosos estudios constatan el impacto de la participación en screening mamario 

(Bull y Campbell, 1991; Cockburn, Staples, Hurley y De Luise, 1994) y el de un 

resultado anormal tras la realización de una mamografía (Austoker y Ong, 1994; Gram 

et al., 1990; Lerman, Trock, Rimer, Boyce, Jepson, y Engstrom, 1991; Lowe, Balanda, 

Del Mar y Hawes, 1999; Ong y Austoker, 1997; Ong, Austoker y Brett, 1997; Smith, 

Botha y Goosey, 1991).  

Estudios sobre el impacto de una mamografía con resultado anormal sugieren la 

presencia de distrés elevado de forma permanente hasta 18 meses tras la notificación de 

dichos resultados (Ong y Austoker, 1997; Smith et al., 1991; Lowe et al., 1999; 

Lerman, Trock, Rimer, Boyce, Jepson, y Engstrom, 1991; Lerman, Trock, Rimer, 

Jepson, Brody, Boyce 1991; Brett et al., 1998; Gram et al., 1990), aunque algunos 

autores encontraron incrementos en niveles de distrés que se disipan rápidamente en 

pocas semanas o meses (Bull y Campbell, 1991; Cockburn et al., 1994). Así mismo ha 

sido estudiado el impacto de estos resultados anormales sobre la adherencia  a las 
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diferentes pruebas de detección precoz. Así, aquellas mujeres que mostraron niveles 

moderados de preocupación y afectación en su estado de ánimo o funcionamiento era 

más probable que practicaran mensualmente la autoexploración mamaria que las 

mujeres con niveles elevados o bajos de afectación (Lerman, Trock, Rimer, Jepson, 

Brody y Boyce, 1991). Las preocupaciones en torno al cáncer de mama y la 

susceptibilidad percibida al cáncer de mama  fueron factores que también mostraron 

una correlación positiva con la realización de mamografías (Lerman, Trock, Rimer, 

Jepson, Brody y Boyce, 1991; McCaul et al. 1996), sobretodo cuando estas 

preocupaciones eran de intensidad moderada (Lerman, Trock, Rimer, Boyce, Jepson, y 

Engstrom, 1991).  

Se ha constatado también el impacto psicológico de la biopsia de mama benigna, 

según algunos autores superior al de la experiencia de una mamografía anormal. Se ha 

documentado la presencia de considerable ansiedad y distrés durante la espera para 

someterse a la biopsia (Lowe et al., 1999; Northouse, Jeffs, Cracchiolo-Caraway, 

Lampman y Dorris, 1995) y durante la espera de los resultados de dicha biopsia (Chen 

et al., 1996). Una vez que los resultados de la biopsia muestran ser benignos, algunos 

estudios constatan la permanencia del distrés psicológico a pesar de los resultados 

favorables (Deane y Degner, 1998; Lindfors, O’Connor, Acordelo y Liston, 1998) y 

niveles significativamente elevados de intrusión y evitación (Andrykowski, Carpenter, 

Studts, Cordova, Cunningham, Beacham, Sloan, Kenady y McGrath, 2002). 

Análogamente, se han encontrado en mujeres sometidas a pruebas de screening 

genético preocupaciones centradas en el cáncer que afectaban al estado de ánimo y al 

funcionamiento diario, y que persistían hasta tres meses después de someterse a las 

pruebas, a pesar de que se había descartado la existencia de una malignidad (Ellman, 

Angeli y Christian, 1989). 
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2.9.3. Consecuencias de la notificación del riesgo de cáncer 

 
Se está enfatizando cada vez más la necesidad de considerar los costes 

psicológicos de la notificación del riesgo de padecer cáncer (Lerman, Rimer  y 

Engstrom, 1991). Por un lado, habría que considerar el potencial impacto psicológico 

adverso de un falso positivo. Por otro lado, hay que recordar que entre los efectos no 

deseados de la información destacan demoras y no adherencia a las prescripciones o al 

seguimiento, evitación que ya se ha relacionado anteriormente con un miedo 

extremadamente elevado.  

Pacientes con alto riesgo de cáncer muestran un aumento del nivel de estrés  

experimentado como resultado del riesgo percibido, y en ocasiones parecen  escasas las 

diferencias en ajuste psicosocial  en personas con alto riesgo en comparación con 

pacientes de alto riesgo que ya han padecido la enfermedad (Frost, Vockley, Suman, 

Greene, Zahasky, y Hartmann, 2000). Por ejemplo, cuando la notificación del riesgo de 

cáncer se dirige a los trabajadores expuestos a carcinógenos, se ha constatado que las 

reacciones psicológicas predominantes son la negación y la minimización del riesgo, y 

que un porcentaje de trabajadores podría sufrir alteraciones emocionales (Horowitz, 

1985). También se han constatado temores acerca de la propia salud asociados al 

conocimiento de la elevada probabilidad de padecer un cáncer de colon en el futuro en 

personas con historia de poliposis familiar, así como sentimientos de culpa ante la 

posibilidad de transmitir la enfermedad a los hijos, y preocupaciones acerca de la 

deformidad física que supone la cirugía para tratar la enfermedad (Miller, Bauman, 

Friedman, y DeCosse, 1986). 

Además, han sido detectados niveles elevados de ansiedad y depresión en mujeres 

con riesgo familiar de cáncer de ovario cuando acudían a una clínica de screening 

siendo conocedoras de su riesgo (Robinson, Rosen, Bradley, Rockert, Carr, Cole y 

Murphy, 1996), y esta sintomatología depresiva se relacionaba con la preocupación 

sobre la susceptibilidad personal para el cáncer, y con la renuncia a tener descendencia 

motivada por la notificicación del riesgo, y la preocupación por la transmisión a la 

descendencia resultó significativa en las que ya eran madres. El grupo que minimizó el 

riesgo mostró las menores puntuaciones en ansiedad y depresión, mientras que la 

vulnerabilidad al desarrollo de la depresión resultó ser mayor en las mujeres que se 

perciben en alto riesgo (Robinson et al., 1997). Además, mujeres con alto riesgo de 

cáncer de ovario muestran una obsesividad incrementada (Franco, Belison, Casey, 

Plummer, Tamburrino, y Tung, 2000). Los fallos en la asistencia de estas mujeres a las 

revisiones médicas y ginecológicas  en las fechas recomendadas están asociados a 

puntuaciones elevadas en ansiedad ante la muerte (Franco et al., 2000). 
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2.9.3.1. Mujeres con historia familiar de  cáncer de mama 
 

Si ya se han aportado algunos datos relacionados con el impacto emocional 

asociado a la notificación del riesgo de cáncer, resultados similares se han publicado en 

el caso concreto de mujeres con historia familiar de cáncer de mama. Así, se han 

detectado en éstas mayores niveles de malestar psicológico en comparación con las 

normales (Kash, Holland, Halper y Miller, 1992) y un grado elevado de pensamientos 

intrusivos que en un alto porcentaje interfieren con su funcionamiento diario, y generan 

dificultades para conciliar el sueño (Lerman, Daly, Sands, Balshem, Lustbader, 

Heggan, Goldstein, James y Engstrom, 1993; Lerman y Schwartz, 1993; McCaul, 

Branstetter,  O’Donnell, Jacobson y Quinlan, 1998). Mujeres con historia familiar es 

menos probable que informen de un descenso en preocupaciones, y pueden estar 

crónicamente más preocupadas sobre el cáncer de mama que las que carecen de 

historia (McCaul, Branstetter,  O’Donnell, Jacobson y Quinlan, 1998). La frecuencia y 

severidad de los síntomas observados en estas mujeres es consistente con las 

encontradas en poblaciones expuestas a estresores traumáticos (Lerman y Schwartz, 

1993). Es más, el malestar psicológico global y las puntuaciones en ansiedad, fatiga, 

depresión, confusión, vigor e ira se asemejan a las encontradas en enfermas de cáncer 

de mama (Lerman y Schwartz, 1993). Las preocupaciones valoradas como más 

interferidoras con mayor frecuencia por estas mujeres son el riesgo personal, el riesgo 

de familia o amigos, el miedo a morir de cáncer  de  mama, y la alta prevalencia de la 

enfermedad. Las claves que elicitan más a menudo pensamientos sobre el cáncer de 

mama son las  noticias en los medios de comunicación y hablar con alguien de cáncer. 

La mera presencia de algún tipo de historia familiar está asociada a preocupaciones 

independientemente del grado de parentesco con la persona que padeció la enfermedad. 

Parece claro que estas mujeres sobreestiman su riesgo real de desarrollar la enfermedad 

(Lerman, Kash y Stefanek, 1994). Las preocupaciones experimentadas por estas 

mujeres relacionadas con el cáncer de mama no parecen ser aliviadas por el consejo 

genético (Lloyd, Watson, Waites, Meyer, Eeles,  Ebbs y Tylee, 1996). Los elevados 

niveles de “intrusión” y “evitación” detectados mostraron estar asociados con mayor 

percepción de riesgo para la vida (Lloyd, et al. 1996). Es decir, que las mujeres con 

riesgo percibido parecen identificar el riesgo de enfermedad como equivalente al riesgo 

de muerte (Kelly, 1992). Además, en mujeres con riesgo familiar para el cáncer de 

mama la mamografía está asociada a niveles más elevados de distrés inespecífico, 

ansiedad, y pensamientos intrusivos y de evitación sobre el cáncer de mama 

(Valdimarsdottir, Bovbjerg, Kash, Holland, Osborne y Miller, 1995). En cuanto a los 

factores con los que se relaciona el citado impacto psicológico de la percepción del 

riesgo de cáncer, destacan la edad (Lerman, Kash y Stefanek, 1994), bajos niveles de 

apoyo social, uso de la negación, elevados niveles de  riesgo percibido, e identificación 
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de un número de barreras  superior para el screening (Kash  et al., 1992). Entre los 

factores que facilitan la adaptación se incluye poseer información correcta sobre la 

situación personal, experimentar apoyo de los otros, y tener la capacidad para 

comunicar abiertamente las preocupaciones (Chalmers, Thomson y Degner, 1996). 

También en este caso hay que afirmar que el impacto psicológico de este riesgo 

percibido que se está describiendo tiene repercusiones a nivel sanitario, puesto que se 

puede constituir en barrera que dificulta la puesta en marcha de conductas que facilitan 

la detección precoz del cáncer. Así, mujeres con altos niveles de malestar psicológico, 

ansiedad ante el cáncer y preocupaciones intrusivas relacionadas con la enfermedad 

tienen una menor  probabilidad de seguir recomendaciones para la detección precoz 

(mamografías y autoexploración mamaria) (Kash et al., 1992; Lerman y Schwartz, 

1993; Lerman et al., 1993; Polednak, Lane y Burg, 1991; Stefanek y Wilcox, 1991; 

Lloyd, Watson, Waites, Meyer, Eeles,  Ebbs y Tylee, 1996).  

 

 

2.9.3.2.  El impacto del consejo genético 
 

En palabras de Die Trill (1999), la vida de una persona que conoce ser portadora 

de alguna alteración genética que predispone al cáncer se ve coloreada por la ansiedad 

y la angustia de padecerlo. Entre las reacciones psicológicas comunes constatadas ante 

la información del riesgo genético del cáncer se incluyen la negación, baja autoestima, 

ansiedad y culpa (Josten, Evans, Love, 1985), y también se ha constatado que las 

secuelas psicológicas del consejo genético podrían interferir con los regímenes de 

prevención y vigilancia. Además, se han identificado en personas informadas del riesgo 

genético preocupaciones y miedos relacionados con la enfermedad (Stefanek, cf. 

Boughton, 2000), e incrementos de distrés psicológico (Dudok de wit, Tibben, Frets, 

Meijers-Heijboer, Devilee y Niermeijer, 1996; Croyle, Smith, Botkin, Baty y Nash, 

1997; Gritz, cf. Boughton, 2000; Patenaude, cf. Boughton, 2000; Tercyak et al., 2001; 

Patenaud, 2002), así como niveles significativamente altos de pensamientos intrusivos 

(Croyle et al., 1997) y de preocupaciones sobre vulnerabilidad personal y familiar 

(Cella, Hughes, Peterman, Chang, Peshkin, Schwartz, Wenzel, Lemke, Marcus, y 

Lerman, 2002). Se ha detectado que un porcentaje importante de quienes resultan ser no 

portadores continúa repitiendo el test genético a pesar del resultado negativo (Patenaud, 

2002) y la sobreestimación del riesgo asociada a distrés emocional (Lloyd et al., 1996; 

Croyle y Lerman, cf. Boughton, 2000). Además, según informa Croyle (cf. Boughton, 

2000) a menudo la reacción de una persona a sus propios resultados está en función 

también de los resultados de sus hermanos y hermanas. La disposición y el posible 

beneficio de someterse a tests genéticos son mayores en la medida en que existen 

posibilidades terapéuticas o preventivas (Marteau y Croyle, 1998; Lerman, Narod, 
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Schulman, Hughes, Gomez y Bonney, 1996; Evans, Maher, Maclead, Davies y 

Craufurd, 1997; Josten et al., 1985). La disposición a participar también depende del 

riego percibido en mayor medida que del riesgo objetivo (Marteau y Croyle, 1998), de 

manera que aquellos que tienen mayor necesidad de reducir su incertidumbre participan 

en mayor medida (Binchi et al., cf. Marteau, 1998), así como los que muestran mayor 

percepción de control sobre su riesgo de cáncer (Croyle y Lerman, cf. Boughton, 2000). 

Otros estudios indican que las personas con mayor distrés parecen mostrar mayor 

ansiedad por tener los resultados y mayor deseo de saber (Gritz, cf. Boughton, 2000), 

así como un afrontamiento más basado en la comprobación (Schwartz et al., 1995; 

Lerman, Schwartz, Miller, Daly, Sands y Rimer, 1996; Tercyak, Lerman, Peshkin, 

Hughes, Main, Isaacs y Schwartz, 2001). Por otro lado, una medida del malestar 

asociado al riesgo genético de padecer cáncer es la significativa reducción de la 

ansiedad después de la cirugía profiláctica (Tiller, Meiser y Butow, 2002; Lobb y 

Meiser, 2004). 

Meta-análisis han puesto de manifiesto que, tras la comunicación del riesgo 

elevado de siete enfermedades diferentes, ansiedad, depresión y distrés psicológico eran 

significativamente superiores a corto plazo, pero no a largo plazo, y los estudios que 

pusieron a prueba intervenciones para prevenir los efectos adversos de la comunicación 

del riesgo mostraron resultados favorables (Shaw, Abrams y Marteau, 1999), al igual 

que estudios sobre consejo genético y cáncer (Lerman, Narod y Schulman, 1996) y un 

reciente meta-análisis (Meiser  y Halliday, 2002) que concluyó que el consejo genético 

en cáncer de mama estaba asociado a descensos en ansiedad generalizada y a un riesgo 

percibido adecuado. Además, está emergiendo un consenso en torno a que el test 

genético para el BRCA1/2 no supone riesgos para la salud mental (van Oostrom, 

Meijers-Heijboer, Lodder, Duivenvoorden, van Gool, Seynaeve, van der Meer, Klijn, 

van Geel, Burger, Wladimiroff y Tibben, 2003). No obstante, algunos investigadores 

sugieren prudencia y no descartan el posible coste psicológico de someterse a pruebas 

de screening genético en el caso del cáncer (Kash y Lerman, 1998; Marteau y Croyle, 

1998). De hecho, estudios demuestran que los individuos con un mayor distrés asociado 

al cáncer son los que solicitan en mayor medida someterse a los tests genéticos 

(Lerman, Schwartz, Lin, Hughes, Narod y Lynch, 1997), por lo que aquellos que 

carezcan de historia familiar y que no esperen recibir resultados positivos pueden ser 

más vulnerables a la hora de padecer secuelas psicológicas tras someterse a tests 

genéticos. 

Entre los predictores de distrés a largo plazo se han mencionado el distrés 

psicológico en el momento de la realización de la prueba o una elevada percepción del 

riesgo (van Oostrom et al., 2003), así como expectativas previas, estado de ánimo y 

apoyo social por encima del resultado mismo (Marteau y Croyle, 1998). Además, han 

sido creados instrumentos para evaluar el impacto específico asociado a la realización 
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de pruebas genéticas en cáncer (Cella, Hughes, Peterman, Chang, Peshkin, Schwartz, 

Wenzel, Lemke, Marcus y Lerman, 2002). En opinión de Lerman (cf. Boughton, 2000) 

la información sobre riesgos y beneficios del test puede prevenir el distrés posterior. 

Numerosos investigadores abogan por potenciar los tests genéticos pero acompañados 

de counselling y educación (Lerman, Schwartz, Miller, Daly, Sands y Rimer, 1996; 

Lerman, Kash, cf. Boughton, 2000; Todora, Skinner, Gidday, Ivannovich, Rawl y 

Whelan, 2001; Matthews, Brandenburg, Cummings y Olopad, 2002; Kaufman, 

Peshkin, Lawrence, Shelby, Isaacs, Brown, Rispoli, O’Neill, Hurley, DeMarco, Brogan, 

Grumet, Jandorf, McKenna, Valdimarsdottir y Schwartz, 2003).  

 

 

2.10. Adaptación al cáncer y afrontamiento 
 

Si se ha puesto de relieve la diversidad de reacciones emocionales y síndromes 

asociados a un diagnóstico de cáncer, así como las que caracterizan a individuos del 

entorno del paciente y los que se han sometido a diversas pruebas diagnósticas, no es 

menos claro que el ser humano goza de mecanismos psicológicos que condicionan el 

grado de impacto emocional y le permiten ajustarse a las nuevas circunstancias y 

afrontarlas con mayor o menor éxito. Conocer cuáles son los modos más eficaces a la 

hora de afrontar la enfermedad y cuáles, por el contrario, pueden mantener o incluso 

ponteciar las alteraciones psicológicas descritas puede arrojar luz sobre los mecanismos 

que deben estar presentes en intervenciones psicológicas efectivas propuestas con el 

objetivo de facilitar la adaptación, por lo que la información disponible acerca de la 

eficacia de los distintos tipos de afrontamiento será presentada en este apartado antes de 

proceder a presentar dichas intervenciones. Según Holland (1990), puede afirmarse que 

la calidad de vida del paciente y la adaptación representan un balance entre los hechos 

médicos y los efectos mitigadores del estado psicológico y los apoyos sociales. En este 

sentido, las cuestiones fundamentales en el ajuste psicológico al cáncer incluirán 

determinantes socioculturales, relativos al paciente y relativos al ámbito médico 

(Holland  y  Rowland, 1987). Se trata de un proceso dinámico, y el grado de éxito 

alcanzado depende de la duración e intensidad del estrés, de las metas formuladas, el 

tipo de respuestas de afrontamiento evocadas por la situación, la idoneidad de las 

estrategias elegidas para responder a las tareas con el mínimo costo para el paciente, la 

naturaleza y volumen del apoyo social disponible, el grado de patología a nivel clínico, 

de los efectos de los tratamientos y del nivel y modo de información que reciba, 

(Rowland, 1990; Cruzado y Olivares, 1996).  

 Las metas que puede perseguir un afrontamiento efectivo en el caso de una 

enfermedad seria según proponen Hamburg y Adams (1967), incluyen mantener el 

distrés dentro de límites manejables, mantener un sentido de valía personal, reestablecer 
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las relaciones con las personas significativas, mejorar las perspectivas de recuperación 

física, e incrementar la probabilidad de alcanzar una situación personal y social 

aceptable tras alcanzar la máxima recuperación. A estas metas Rowland (1990) añadió 

maximizar la capacidad del individuo para responder a los requerimientos de la tarea 

estresante y capacitarle para beneficiarse de las oportunidades provistas. El 

afrontamiento es una tarea costosa en términos de la energía emocional, fisica e 

interpersonal y recursos requeridos, y en ocasiones puede requerir una variedad de 

estrategias que  entren en conflicto entre sí  y generen cierta disonancia (Singer, 1984).  

Según Rowland (1990), tras realizar una revisión de estudios publicados, puede 

sostenerse que las estrategias que promueven soluciones a los problemas y conductas 

de afrontamiento activas, comparadas con estrategias caracterizadas por pasividad o 

desesperanza, son consistentemente las más efectivas.  

Estudios pioneros iniciados en los años 70 ya concluyeron que las estrategias más 

efectivas eran las que sugerían aceptación abierta del cáncer, seguidas de respuestas 

diseñadas para manejar la enfermedad y  problemas existentes siguiendo 

consideraciones realistas, mientras que las estrategias menos efectivas resultaron ser las 

centradas en retirada, evitación, pasividad, supresión, rendirse, culpar y apatía 

(Weisman y Worden, 1976, 1977; Weisman, Worden y Sobel, 1980). Más tarde, Greer 

y Watson (1987) identificaron cinco estilos de ajuste, “espíritu de lucha”, 

“evitación/negación”, “fatalismo”, “desamparo/desesperanza” y “preocupación 

ansiosa”, cada uno de los cuales podía a su vez ser descrito en términos de un esquema 

cognitivo de supervivencia correspondiente, que “selecciona, filtra e interpreta la 

información acerca del cáncer (Moorey y Greer, 1989). Estos autores proponen a la 

base una “triada cognitiva” inspirada en la que Beck sugirió para explicar la depresión 

(Beck y Clark, 1988), que incluiría “visión del diagnóstico”, “control percibido” y 

“visión del pronóstico”. El “espíritu de lucha” implica que el diagnóstico es tomado 

como un desafío, control sobre el estrés, optimismo,  y búsqueda de información con 

moderación. Un estilo de ajuste de “evitación o negación” conlleva una consideración 

de la amenaza que supone el diagnóstico como mínima, y contempla la cuestión del 

control como irrelevante y el pronóstico como bueno. El estilo “fatalista” implica una 

actitud de aceptación pasiva, con nula presencia de estrategias activas para luchar 

contra la enfermedad. La presencia de un estilo de “desamparo y desesperanza” hace 

referencia a que el paciente se ve desbordado por la magnitud de la amenaza del cáncer, 

sin que ponga en marcha estrategias para luchar contra la enfermedad y a la vez reduce 

otras actividades normales. En este caso se considera que no es posible ejercer ningún 

control sobre la situación y el inevitable resultado negativo es experimentado como si 

ya estuviera presente. Por último, el estilo de ajuste llamado “preocupación ansiosa” es 

aquel en el cual la ansiedad es la emoción predominante, mientras que el 

comportamiento que destaca es el de búsqueda de información. Va acompañado de un 
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importante gasto de tiempo dedicado a preocuparse acerca de la posible recidiva y 

cualquier síntoma físico es identificado como señal de una nueva enfermedad.  

 “Espíritu de lucha” y “negación” se han relacionado con un mejor pronóstico 

médico en enfermos de cáncer frente respuestas de “desamparo/desesperanza” o 

“aceptación estoica”, mientras que los pacientes que mostraron respuestas de 

“preocupación ansiosa” presentaron un pronóstico intermedio  (Morris, Pettingale, y 

Haybittle, 1992). Además, “espíritu de lucha” y “negación” se han asociado a menor 

malestar emocional (Ferrero,  Barreto y Toledo, 1994; Ferrero, Toledo y Barreto, 1995; 

Morales et al., 1997) en comparación con las restantes estrategias. El “espíritu de 

lucha” se ha mostrado  positivamente correlacionado con apoyo social, y negativamente 

con el locus de control externo, mientras que se ha encontrado una relación inversa con 

las estrategias de “desesperanza” y “fatalismo” (Grassi,  Rosti,  Lasalvia,  y Marangolo, 

1993). La “vulnerabilidad psicológica”, entendida como historia de problemas 

psicopatológicos, o la existencia de un  diagnóstico actual se han visto positivamente 

correlacionadas con actitudes de  “desesperanza”, “fatalismo” y “preocupación ansiosa” 

(Grassi et al., 1993). También se han hallado correlaciones positivas entre 

“desesperanza/desamparo”, “fatalismo” y “preocupación ansiosa” por un lado, y por 

otro “espíritu de lucha” y “fatalismo” correlacionaron negativamente (Ferrero et al., 

1994). La “preocupación ansiosa” ha resultado ser menor en pacientes de más edad, 

mientras que la “negación” era significativamente mayor en las pacientes de más edad 

(Ferrero et al., 1994).  

Por otro lado, diferentes percepciones acerca de la enfermedad conllevan 

diferentes tipos de ajuste. Así, la percepción de invulnerabilidad a la recurrencia del 

cáncer se ha mostrado fuertemente asociada al ajuste (Timko y Janoff-Bulman, 1985). 

Percepciones de incontrolabilidad acerca del origen del cáncer se ha asociado a un 

papel más activo en la búsqueda de información (Lavery y Clarke, 1996). Además, 

expectativas generalizadas de control  más elevadas han sido asociadas con menor uso 

de estrategias de evitación y niveles inferiores de depresión y ansiedad (González-

Tablas, Palenzuela, Pulido, Saez y López, 2001). Por otro lado, se ha aludido a la 

existencia de una “personalidad de superviviente” para referirse un patrón de 

personalidad caracterizado por el uso de múltiples estrategias de afrontamiento, entre 

las que predominan búsqueda de información, trabajo, espiritualidad, y familia, 

acompañadas de cambios en la forma en que contemplar la vida, y referencia a aspectos 

positivos de sus experiencias de enfermedad (Fredette, 1995). Otro rasgo de 

personalidad que se ha relacionado con un ajuste psicológico más exitoso es el 

optimismo (Stanton y Snider, 1993; Carver, Pozo y Harris, 1993; Epping-Jordan, 

Compas, Osowiecki, Oppedisano, Gerhardt, Primo y Krag, 1999), y esta relación está 

mediada por el tipo de afrontamiento asociado a este optimismo, caracterizado por el 

uso de aceptación, humor y reformulación positiva de la experiencia  (Carver et al., 
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1993) y un menor uso de afrontamiento evitativo centrado en la emoción (Epping-

Jordan et al., 1999). Además, el optimismo se ha mostrado negativamente asociado con 

abandono y negación (Caver et al., 1993). También el neuroticismo ha sido puesto en 

relación con la adaptación, asociada a ajuste emocional más pobre (Northouse, 1989; 

Morris, Greer y White, 1977). Y por otro lado, niveles elevados del estilo denominado 

en inglés “monitoring” (en referencia a comprobación ansiosa/obsesiva o tendencia a 

buscar o comprobar claves amenazantes) se ha asociado a incremento de pensamientos 

intrusivos y consecuente malestar afectivo (Millar et al., 1996; Schwartz et al. 1995). 

Son numerosas las investigaciones que avalan la menor eficacia de las estrategias 

de afrontamiento basadas en la evitación, tanto en pacientes recién diagnosticados 

como en estadios avanzados. Penman (1980, 1982) identificó que las pacientes que 

mejor afrontaban el cáncer tras la cirugía eran las que usaron un amplio rango de 

conductas para hacer frente y mostraban un compromiso activo con las demandas, 

mientras que un pobre afrontamiento estaba asociado a mayor uso de conductas de 

evitación, capitulación, evasión, pasividad y fatalismo. Feifel, Strack y Nagy (1987) 

encontraron un mayor uso de estrategias basadas en la confrontación en afectados de 

enfermedades que amenzazan la supervivencia. Otros estudios  han mostrado que el 

afrontamiento evitativo cognitivo está asociado a mayor malestar emocional frente a 

estrategias de afrontamiento activo (Stanton y Snider, 1993). El afrontamiento evitativo 

tanto centrado en el problema como centrado en la emoción ha aparecido 

significativamente asociado con mayor ansiedad y depresión en mujeres diagnosticadas 

de cáncer de mama, mientras que el afrontamiento activo centrado en el problema está 

ligado a menores niveles de malestar (Epping-Jordan et al., 1999; Osowiecki y Compas, 

1998). Un mayor uso de afrontamiento basado en estrategias de evitación estaba 

asociado con calidad de vida más pobre y era un importante predictor de malestar en 

mujeres afectadas de cáncer de mama en estadios iniciales (McCaul, Sandgren, King, 

O’Donnell, Branstetter y Foreman, 1999). En pacientes oncológicos en estadios 

avanzados se encontró un papel mediador de la evitación en la asociación entre 

pensamientos intrusivos y distrés, en el sentido de que por un lado los pensamientos 

intrusivos estaban relacionados con mayor evitación y predecían un mayor distrés 

posterior (Manne,  Glassman y  Du Hamel, 2000). El afrontamiento evitativo 

(adoptando la forma de negación, distracción y desahogo) se mostró correlacionado con 

distrés emocional en mujeres con cáncer de mama (Culver, Arena, Antoni y Carver, 

2002). Los intentos de suprimir la emoción son contraproducentes según Spiegel 

(1995), quien encontró que en pacientes metastásicas de cáncer de mama niveles 

elevados de supresión emocional condujeron a mayor alteración del estado de ánimo. 

En otro estudio acerca de la frecuencia de conductas de afrontamiento evitativo, los 

informes de conductas de evitación de pensamientos se mostraron relativamente 

frecuentes, oscilando entre el 12 y el 27% de los pacientes (McBride et al., 2000). 
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Incluso cuando es la pareja quien muestra un patrón de afrontamiento evitativo, ello 

resulta menos eficaz y supone un mayor malestar psicológico en las pacientes (Ben-

Zur, Gilbar y Lev, 2001). En este sentido, medidas elevadas de afrontamiento evitativo 

centrado en la emoción de ambos miembros de la pareja parecen altamente asociadas 

con distrés en la paciente (Ben-Zur et al., 2001). La evitación cognitiva antes de la 

biopsia ha predicho mayor distrés después del diagnóstico y de la cirugía (Stanton y 

Snider, 1993). Asimismo, la evitación cognitiva en mujeres con cáncer de mama recién 

diagnosticadas ha predicho mayor miedo a la recurrencia al año del diagnóstico 

(Stanton, Danoff-Burg y Huggins, 2002) y peor ajuste a los tres años (Hack y Degner, 

2004). Otras investigaciones que avalan la menor eficacia de las estrategias de 

afrontamiento basadas en la evitación son diversos estudios citados por Spencer, Carver 

y Price (1990), como aquellos que muestran que son métodos efectivos de 

afrontamiento el uso de recursos de apoyo emocional, confrontar de lleno la situación, 

búsqueda de información, tener una actitud positiva, mantener un espíritu de lucha, 

buscar confort en la religión (Northouse, 1989; Halstead y Fernsler, 1994; Watson, 

Greer, Rowden et al, 1991). Estas respuestas están asociadas a menor distrés (Nelson, 

Friedman, Baer, et al., 1989; Burguess, Morris y Pettingale, 1988; Felton y Revenson, 

1984; Felton, Revenson y Hinrichsen, 1984) y a mejor funcionamiento social. Por el 

contrario, otras respuestas como ser evasivo, actitudes de fatalismo o desesperanza, son 

menos efectivas  (Halstead y Fernsler, 1994), y la evitación (negación o fantasía 

ilusoria) y la autoculpa están asociadas a niveles elevados de distrés (Carver,  Pozo, 

Harris, Noriega, Scheier y Robinson, 1993; Felton y Revenson, 1984), y también lo 

están actividades evitativas como comer, beber y dormir (Bloom, 1982). Y aún más, 

algunos autores han relacionado la evitación con una menor supervivencia, como sería 

el caso del estudio de Morris et al. (1992), quienes detectaron en pacientes de linfoma 

fallecidos precozmente mayores niveles de supresión de la ira, niveles que estaban 

correlacionados con puntuaciones de ansiedad. Por otro lado, en otros ámbitos distintos 

también se ha constatado que el afrontamiento evitativo es predictor de distrés futuro 

cuando se confronta un estresor mayor o crónico (Felton, Revenson y Hinrichsen, 1984; 

Bolger, 1990; Litt, Tennen, Affleck y Klock, 1992).  

En relación con una modalidad de evitación, la negación, detectada 

frecuentemente en el afrontamiento del cáncer, algunos estudios muestran resultados 

contradictorios en relación con su eficacia (Spencer et al., 1990), e incluso se ha 

encontrado una asociación de la negación con menos distrés (Meyerowitz, 1983), otros 

estudios sugieren que es a corto plazo cuando la negación resulta útil (Watson, Greer, 

Blake y Shrapnell, 1984). La negación abierta, en el sentido de intentos de alejar la 

realidad de la experiencia, junto con una respuesta de abandono, se ha asociado a 

niveles elevados de distrés, mientras que la aceptación de la realidad de la situación 

confrontada era un predictor  de bienestar emocional en el futuro (Carver et al., 1993). 
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También se menciona en la literatura el uso del afrontamiento represivo, que podría 

considerarse una variante de la evitación y la negación, y que supone una  

minimización del malestar, constatada en niños afectados de cáncer (Phipps y 

Srivastava, 1997) y en mujeres recién diagnosticadas de cáncer de mama (Kreitler, 

Chaitchik y Kreitler, 1993; Zachariae, Jensen, Pedersen, Jorgensen, Christensen, 

Lassesen y Lehbrink, 2004).  

Con respecto al curso temporal que adoptan los diferentes estilos a la hora de 

encarar la enfermedad, existe evidencia de que las respuestas de afrontamiento varían a 

lo largo del tiempo, según han puesto de manifiesto diferentes estudios (Morris et al., 

1977; Carver et al., 1993; Heim, Augistiny, Schaffner y Valach, 1993), destacándose la 

constatación de un incremento gradual y constante de la aceptación en enfermas de 

cáncer de mama  a lo largo del tiempo (Carver et al., 1993). En cuanto a las diferencias 

en el afrontamiento según características poblacionales, se ha informado de que las 

estrategias evitativas han sido utilizadas en mayor medida por enfermos oncológicos 

diagnosticados en comparación con los que todavía no habían sido diagnosticados 

(Olivares y Cruzado, 1998) y por los varones (Fife,  Kennedy y Robinson, 1994), lo que 

se ha relacionado con un peor ajuste de estos (Fife et al., 1994). Además, la edad está 

positivamente relacionada con estilos de afrontamiento más adaptativos (Hilton, 1989), 

y la relación de ésta con un mejor afrontamiento en estadios más avanzados parece 

estar mediada por el estilo de afrontamiento utilizado (Schnoll, Harlow, Stolbach y 

Brandt, 1998).  

Finalmente, cabe citar que las creencias religiosas han sido consideradas en 

relación con el afrontamiento del cáncer. La religión ha sido identificada en la 

bibliografía como una ventaja de cara al afrontamiento (Reed, 1986; Tebbi, Mallon, 

Richards et al., 1987; Kaczorowski, 1989; Hunt-Raleigh, 1992; Kune, Kune y Watson, 

1993; Silberfarb, Anderson, Rundle et al., 1991; Kass, Friedman, Leserman, et al., 

1991; O’Connell, 1995). Más allá, se ha detectado una correlación entre creencias 

religiosas y espirituales y el uso de un estilo de afrontamiento cognitivo activo 

(Holland, Passik, Kash, Russak, Gronert, Sison, Lederberg, Fox, y Baider, 1999). Antes 

de concluir este apartado cabe destacar que a pesar de haber sido publicados hasta la 

fecha un importante número de estudios que avalan la importancia del afrontamiento en 

la adaptación a la enfermedad, pocos han logrado relacionar éste con una mayor 

supervivencia. Aunque alguno de los que aportan datos a favor ha sido citado 

anteriormente, la mayoría de estudios publicados así como otros no publicados ha 

encontrado escasa evidencia acerca de esta relación, tal como se sostiene en la revisión 

de Petticrew, Bell y Hunter (2002), que analiza 26 trabajos diferentes. Datos 

adicionales acerca de estudios sobre el afrontamiento procedentes de la investigación 

básica no específica del campo de la psico-oncología serán presentados en el capítulo 3. 
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Ante toda esta suma de datos referidos al impacto y las consecuencias a todos los 

niveles de las enfermedades oncológicas, especialmente sobre el enfermo, pero también 

sobre los familiares y sobre individuos sanos que muestran un mayor riesgo percibido o 

informado, cabe preguntarse qué soluciones ha aportado la psicología hasta ahora para 

disminuir el sufrimiento y facilitar la adaptación de los afectados. 

 

 

3. Intervenciones psicológicas con enfermos diagnosticados de cáncer  

 
 Las intervenciones psicológicas diseñadas para pacientes oncológicos son 

múltiples, y  en esta revisión se han incluido las que han mostrado una mayor eficacia, 

y se presentan ordenadas según la finalidad a la que van dirigidas, que varía desde la 

preparación ante una intervención quirúrgica inminente o el manejo de síntomas 

asociados a la enfermedad  y el tratamiento, como las náuseas y el dolor, hasta las que 

se orientan a la mejora global del estado emocional del paciente y de su calidad de vida. 

 

3.1. Preparación de intervenciones quirúrgicas en pacientes de cáncer 

 
La cirugía es un tratamiento utilizado muy frecuentemente para extirpar tumores, 

y puede suponer una gran fuente de estrés para muchos pacientes (Contrada, Leventhal 

y Anderson, 1994). Han sido propuestas diferentes intervenciones para minimizar el 

impacto de la cirugía, entre las que se incluyen “información acerca del 

procedimiento”, “información subjetiva y de sensaciones”, y “estrategias de 

afrontamiento específicas”, estas últimas orientadas al problema, como entrenamiento 

en relajación, entrenamiento en respiración, movilización de extremidades, y estrategias 

de afrontamiento centradas en las emociones, entre las que se describen visualización, 

distracción cognitiva, atención orientada a los aspectos positivos, interpretación 

positiva de sensaciones, control autoinstruccional (Contrada, Leventhal y Anderson, 

1994; López-Roig, Pastor y Rodríguez-Marín, 1993)  

 

3.2. Tratamiento de las náuseas y vómitos anticipatorios 
 

Náuseas y vómitos anticipatorios han sido considerados como efectos colaterales 

del tratamiento de quimioterapia.  Se trata de respuestas establecidas mediante 

condicionamiento clásico (Burish y Carey, 1984) que aparecen en un porcentaje que 

oscila entre el 25 y el 65% de pacientes (Cruzado y Labrador, 1990; Cruzado y 

Olivares, 1996), y cuya aparición, intensidad, frecuencia y severidad se ven afectadas 

por factores psicológicos (Jacobsen, Andrykowsky, Redd, Die Trill, Hakes, Kaufman, 

Curry y Holland, 1988). Revisiones de las intervenciones propuestas pueden 
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encontrarse en Die Trill y Redd (1984), Cruzado (1990) y Cruzado y Labrador (2000). 

La mayoría han sido planteadas desde la terapia de conducta. La hipnosis con 

imaginación es una de las técnicas utilizadas para el tratamiento de estas náuseas y 

vómitos. Los primeros informes de su uso proceden de Dash (1980) y LeBaron, Holton, 

Tewell y Eccles (1975). Datos acerca de su eficacia en la reducción de náuseas y 

vómitos hasta en un 50% han sido presentados por Redd, Andresen y Minagawa 

(1982), Zelzer, Kellerman, Ellenberger y Dash (1983), LeBaron y Zelzer (1984) y Redd 

(1989). La relajación muscular progresiva con imaginación también ha sido utilizada 

con una eficacia similar (Burish y Lyles, 1979; Burish, Shartner y Lyles (1981); Lyles, 

Burish, Krozely y Oldham (1982); Carey y Burish, 1987, 1988). También se han 

aportado datos acerca de la eficacia del biofeedback electromiográfico con imaginación 

(Burish et al., 1981; Carey y Burish, 1988), la desensibilización sistemática (Morrow y 

Morrell, 1982; Morrow y Dobkin, 1988) y las técnicas de control atencional o 

distracción mediante estímulos externos como videojuegos, televisión, etc. (Redd,  

Jacobsen, Die Trill, Dermatis, McEvoy y Holland, 1987; Redd, 1989; Vasterling, 

Jenkins, Tope y Burish, 1993). Según Ibáñez (1990) la desensibilización sistemática y 

entrenamiento en relajación muscular son las técnicas más utilizadas para el tratamiento 

de náuseas y vómitos anticipatorios.   

 

3. 3. Apoyo psicológico en oncología radioterápica 
 

Han sido constatados incrementos en ansiedad y depresión previos al inicio del 

tratamiento de radioterapia (Cruzado, 2004), además de trastornos de ansiedad, fatiga y 

naúseas susceptibles de abordar desde la psico-oncología (Greenberg, 1998), temores 

asociados a la incertidumbre y el desconocimiento y problemas de adherencia (Die 

Trill, 2003d), para los que se han propuesto técnicas entre las  que se incluyen 

información, psicoeducación, consejo psicológico, relajación, inoculación de estrés, 

expresión de emociones y reestructuración cognitiva (Herbert, 1977; Holland, 

Rowland, Lebovitz y Rusalem, 1979; Cassileth, Volckmar y Goodman, 1980; Rainey, 

1985; Strohl, 1988; Jonhson, Nail y Lauver, 1988; Decker, Cline, y Gallagher, 1992; 

Cruzado, 2004). 

 

3.4. Intervenciones para el alivio del dolor asociado al cáncer  
 

 Como en el caso del tratamiento de náuseas y vómitos, han sido aplicadas técnicas 

cognitivo-conductuales para el manejo del dolor en enfermos de cáncer, basándose en 

la premisa de que el dolor es una experiencia subjetiva que es influida por actitudes, 

creencias y malestar emocional. El entrenamiento en relajación ha sido usado con 

frecuencia (Ahles, 1987; Breitbart, 1989; Loscalzo y Jacobsen, 1990; Millard, 1993; 
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Syrjala, 1993) y se han presentado datos de su efectividad (Sloman, Brown, Aldana y 

Chee, 1994). La imaginación guiada puede aportar un mayor sentido de control sobre el 

proceso de enfermedad y también ha sido utilizada, sola o asociada a la relajación 

(Ahles, 1987; Simonton, Matthews-Simonton y Sparks, 1980), mostrándose efectiva en 

estudios aleatorizados (Graffan y Johnson, 1987). La hipnosis ha sido otra técnica 

usada para aliviar el dolor (Hilgard, 1975; Margolis, 1985), existiendo algunos datos 

acerca de su eficacia en el control del dolor de enfermas de cáncer de mama 

metastásico (Spiegel, Bloom y Yalom, 1981; Spiegel y Bloom, 1983). El biofeedback 

ha sido utilizado en el control del dolor en cáncer pero no se han encontrado estudios 

aleatorizados. Otras intervenciones propuestas han sido las multicomponentes 

(Loscalzo y Jacobsen, 1990; Turk y Rennert, 1981; Fishman y Loscalzo, 1987), 

orientadas a ayudar a los pacientes a modificar pensamientos, creencias y conductas 

que pueden exacerbar el dolor y sus secuelas, y aportar habilidades para afrontarlo 

(Jacobsen y Hann, 1998). Un estudio que puso de manifiesto la eficacia de estos 

tratamientos es el de Syrjala (1993).  

 

3.5. Tratamientos que persiguen facilitar la adaptación general al cáncer 
 

Los estudios pioneros comenzaron a publicarse a finales de la década de los 70. 

Wood, Milligan, Christ y Liff (1978)  informaron de la aplicación de counselling grupal  

en pacientes con diversos diagnósticos oncológicos. Otros estudios realizados en esos 

primeros años mostraron mejoras en ansiedad preoperatoria (Baum y Jones, 1979), 

locus de control (Bloom et al., 1978) e imagen corporal (Farash, 1979), satisfacción con 

la atención médica (Ferlic, Goldman y  Kennedy, 1979), disminuciones en ansiedad 

global (Maguire, Tait y Brooke, 1980), mejoras en la calidad de vida y autoestima 

(Linn et al., 1982) e incrementos en supervivencia (Newton, cfr. Feinstein, 1983). A 

continuación se describen algunas terapias que han mostrado eficacia al ser aplicadas a 

enfermos de cáncer y que han gozado de un mayor eco entre los terapeutas y psico-

oncólogos y algunos de sus resultados más destacados. Para facilitar la exposición han 

sido agrupadas según el tipo de técnicas que utilizan y el modelo teórico en el que están 

fundamentadas. 

 

  3.5.1.  Intervenciones “psico-educativas” 
  

Se trata de un tipo de intervención centrada básicamente en proporcionar, 

clarificar y corregir información al enfermo acerca de la enfermedad, pruebas, 

tratamientos, recursos comunitarios, reacciones emocionales comunes ante la 

enfermedad y mecanismos para el afrontamiento (Massie, Holland y Straker, 1990). 

Los destinatarios pueden ser desde los enfermos  a los familiares, personal médico o 
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incluso escolar (Wellisch et al., 1978). Sirgo y Gil (2000) proponen como objetivos de 

los grupos psico-educativos proporcionar información sobre la enfermedad, la 

identificación de situaciones problema derivadas de la enfermedad, el entrenamiento en 

el manejo de las situaciones problema y desarrollo de estrategias de afrontamiento 

adaptativas, favorecer la expresión emocional, facilitar el apoyo social y entrenamiento 

en técnicas de control de la ansiedad. En la clasificación realizada se han incluido en 

esta sección intervenciones que, aunque incluyan técnicas del tipo de las descritas en 

otras secciones, se caracterizan por el predominio del cariz educativo o informativo. 

Las intervenciones psico-educativas pioneras desarrolladas fundamentalmente en 

la década de los 80 mostraron beneficios a nivel de ajuste al hospital, las percepciones 

sobre la muerte, el autoconcepto, y las relaciones (Ferlic et al., 1979), conocimiento de 

la enfermedad (Ferlic et al., 1979; Johnson, 1982, Jacobs, Ross, Walker y Stockdale, 

1983; Rainey, 1985; Cain, Kohorn, Quinland et al., 1986; Brandberg, Bergenmar, 

Bolund, Michelsori, Marisson-Brahme, Ringborg, y Sjoden, 1994), disminuciones en 

ansiedad (Johnson, 1982; Jacobs et al., 1983; Rainey, 1985; Forester, Kornfeld y Fleiss, 

1985, Cain et al., 1986; Ali y Khalil, 1989; Pruit, Waligora-Serafin y McMahon, 1993) 

y depresión (Jacobs et al., 1983; Forester et al., 1985; Cain et al., 1986, Pruitt, 

Waligora-Serafin, McMahon, Byrd, Besselman, Kelly, Drake y Cuellar, 1992; Pruitt et 

al., 1993), cambios en el propósito y significado de la vida (Johnson, 1982), mejoras a 

nivel afectivo (Vachon, Lyall, Rogers et al., 1982),  mejoras a nivel de la calidad de 

vida (Forester et al., 1985), la sexualidad y la relación con los cuidadores (Cain et al., 

1986), y mayor adherencia al tratamiento médico (Richardson, Shelton, Kraib y Levine, 

1990). La intervención psicoeducativa con un grupo de discusión y apoyo incluido se 

ha mostrado más efectiva a nivel de mejoras en estado afectivo que el grupo de apoyo 

en exclusiva (Cunningham y Tocco, 1989). Intervenciones educativas  han mostrado 

más beneficios que los grupos de discusión entre iguales (Helgeson, Cohen, Schulz y 

Yasko, 1999; Eldeman, Craig y Kidman, 2000). Berglund, Bolund, Gustafsson y 

Sjoden (1994) diseñaron una intervención grupal que denominaron “Starting Again” 

con la que consiguieron mejoras en fortaleza física, espíritu de lucha, imagen corporal e 

información, y disminuciones en las alteraciones del sueño. Gordon, Freidenbergs, 

Diller, Hibbard, Wolf, Levine, Lipkins, Ezrachi y Lucido, (1980) no consiguieron 

resultados mediante una intervención de tipo educativo, pero al combinarla con 

counselling encontraron un descenso en depresión, hostilidad y ansiedad, y una mayor 

probabilidad de retomar actividades cotidianas y sociales. Zimbardo y Ebbeson 

mantenían ya en 1970 que las intervenciones educativas eran insuficientes para cambiar 

actitudes y mejorar el afrontamiento. Fawzy, Fawzy y Canada (2000) sostienen que 

estas intervenciones mejoran los niveles de conocimiento y adherencia, y pueden ser un 

componente importante en cualquier programa diseñado para atender a pacientes de 

cáncer. 
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 Precisamente el grupo de Fawzy ha sido uno de los mayores defensores de esta 

modalidad de intervención. La intervención que proponen es aplicada en pocas semanas 

en formato grupal y se divide en cuatro áreas, referidas a educación para la salud, 

manejo de estrés, estrategias de afrontamiento y psicoterapia de apoyo grupal (Fawzy y 

Fawzy, 1994; Fawzy, Fawzy y Hyun, 1994). Inicialmente fue utilizada en enfermos de 

sida recientemente diagnosticados (Fawzy, Namir y Woleott, 1989) y posteriormente 

con pacientes de melanoma maligno también recién diagnosticados (Fawzy, Cousins, 

Fawzy, Kemeny, Elashoff y Morton, 1990; Fawzy, Kemeny, Fawzy, Blashoff, Morton, 

Cousins y Fahey, 1990). Esta intervención ha mostrado descensos en ansiedad, 

depresión y alteración del estado de ánimo, y mejora  en el afrontamiento, mantenidos a 

los cinco años, mejoras en el funcionamiento del sistema inmune a los seis meses, e 

incluso aumento de la supervivencia y menor probabilidad de recurrencia a los cinco 

años (Fawzy, Fawzy, Hyun, Guthrie, Fahey y Morton, 1993; Fawzy, Fawzy y Canada, 

2000), beneficios para la supervivencia que se mantuvieron también a los 10 años 

(Fawzy, Canada y Fawzy, 2003).  

 

3.5.2. Intervenciones de corte existencial 

 
 Se hace referencia a un grupo de terapias que aunque han sido clasificadas por 

algunos autores como “intervenciones grupales”, en realidad la característica que las 

une es su énfasis en aspectos existenciales y el uso de técnicas derivadas de esta 

tradición psicoterapéutica, y se diferencian por tanto de otras aproximaciones grupales 

como las cognitivo-conductuales o las psico-educativas, que se han incluido en 

diferentes apartados. 

Entre los iniciadores de este tipo de acercamientos destaca el grupo de Spiegel. Su 

intervención ha sido denominada Terapia de grupo de apoyo expresiva (SET) y está 

inspirada en el trabajo de Yalom (1985).  Existe un manual publicado (Spiegel y Spira, 

1991; Spiegel y Classen, 2000) y constituye una intervención enraizada en la 

psicoterapia existencial que busca, de forma no estructurada, crear un entorno de apoyo 

donde los participantes sean animados a expresar emociones difíciles, confrontar sus 

problemas, fortalecer sus relaciones y encontrar un significado mejorado para sus vidas. 

Se han aportado resultados favorables tanto desde la perspectiva psicológica como en 

cuanto a supervivencia. La experiencia de estos autores con grupos reducidos mostró 

que los participantes informaban de menos sentimientos de tristeza, soledad, y 

aislamiento, mejoras en la autoestima y en la comunicación con el médico y la familia, 

y reducción de la necesidad de negar la enfermedad (Yalom y Greaves, 1977; Spiegel, 

Bloom y Yalom, 1981; Spiegel y Bloom, 1983;  Spiegel y Glafkides, 1983; Kissane, 

Grabsch, Clarke, Christie, Clifton, Gold, Hill, Morgan, McDermott y Smith, 2004). En 

concreto, Spiegel et al. (1981) encontraron menos tensión, fatiga, confusión, más vigor, 
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reducción de los niveles de dolor, tendencia a una menor depresión, menor 

afrontamiento desajustado y menos fobias. Spiegel, Bloom, Kraemer y Gottheil (1987) 

informaron de que pacientes que habían sido asignados aleatoriamente a la terapia de 

grupo de apoyo expresiva vivieron una media de 18 meses más que los controles. No 

obstante, autores como Fox (1989) pusieron en entredicho las conclusiones, y 

Cunningham, Edmonds, Jenkins,  Pollack, Lockwood y Warr (1998) y Edmonds, 

Lockwood y Cunningham (1999) no consiguieron replicar la mejora en la 

supervivencia. Igualmente Goodwin, Leszcz y Ennis  (2001) encontraron que la SET 

aplicada a pacientes con cáncer de mama metastásico mejoró la calidad de vida (redujo 

el distrés y el dolor) pero no aumentó la supervivencia. Cunningham, Lockwood y  

Edmonds (1993) informaron de un mayor empleo de estrategias de afrontamiento 

activas. Evans y Connis (1995) encontraron que la terapia de grupo de apoyo expresiva  

fue más efectiva en enfermos de cáncer deprimidos que la terapia cognitiva, sobre todo 

a largo plazo. Giese-Davis, Koopman, Butler, Classen, Cordova, Fobair, Benson, 

Kraemer y Spiegel (2002) consiguieron en mujeres con cáncer de mama metastásico, 

además de disminuciones en la supresión de afecto negativo,  incrementos en el control 

de conductas agresivas, desconsideradas, impulsivas e irresponsables al año de la 

intervención. Otro ejemplo de este grupo de terapias sería la  denominada “Psicoterapia 

de Grupo Centrada en el Significado para pacientes de cáncer” (Greenstein y Breitbart, 

2000; Greenstein, 2000). 

 

3.5.3. Técnicas “conductuales” 

 
  Se incluyen en este apartado técnicas tradicionalmente clasificadas como 

conductuales. Engloban el entrenamiento en relajación, imaginación guiada o 

visualización y biofeedback. Matthews-Simonton, Simonton y Creighton (1978) 

diseñaron la “Terapia por visualización” específicamente para enfermos de cáncer, que 

tiene el mérito de ser una de las primeras específicamente orientadas a enfermos 

oncológicos, y las técnicas de visualización que propone se han seguido usando 

posteriormente. Pretende cambiar la percepción del paciente acerca de su enfermedad y 

de los mecanismos inmunológicos de defensa, y para ello utiliza entrenamiento en 

relajación y en técnicas de visualización, modificación de creencias y expectativas 

negativas, recomendación de la práctica regular de ejercicio físico, establecimiento de 

metas y reforzamiento de las metas con imágenes mentales positivas. Los autores han 

presentado datos relativos a incrementos en la supervivencia (Matthews-Simonton et 

al., 1978; Simonton y Matthews-Simonton, 1981). 

 Algunos resultados destacables de la investigación con el uso de técnicas 

conductuales se describen a continuación. Mediante el entrenamiento en relajación se 

han alcanzado reducciones en ansiedad y depresión (Holland et al., 1987), descensos en 
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distrés psicológico y en evitación de la enfermedad y su intrusividad, y disminución del 

sentimiento de dependencia (Baider, Uziely y De-Nour, 1994) y reducciones en 

tensión, depresión, ira y fatiga y mejoras en la calidad de vida de pacientes en 

tratamiento de radioterapia (Decker, Cline-Elsen y Gallagher, 1992). Combinaciones de 

técnicas conductuales también han mostrado efectos beneficiosos. Así, Gruber, Hall, 

Hersh y Dubois (1993) hallaron diferencias en niveles de ansiedad que correlacionaban 

con mejoras en parámetros del sistema inmune tras aplicar relajación, imaginación 

guiada y biofeedback. Bridge, Benson, Pietroni y Priest (1988) alcanzaron mejoras en 

la alteración del estado de ánimo mediante la relajación, y en mayor grado si se añadía 

entrenamiento en imaginación. Arathuzik (1994) consiguió mejorar la capacidad para 

disminuir el dolor aplicando una combinación de relajación y visualización, y un 

resultado similar fue alcanzado añadiendo entrenamiento en habilidades de 

afrontamiento cognitivas, aunque los pacientes prefirieron la primera opción. Se puede 

considerar pues que en conjunto estas técnicas han conseguido sobretodo mejoras a 

nivel de control de síntomas. 

 

3.5.4. Terapias “cognitivo-conductuales” 

 
 Combinan básicamente las técnicas “conductuales” referidas en el apartado 

anterior con entrenamiento en diversas habilidades y reestructuración cognitiva. Según 

Jacobsen y Hann (1998) estas intervenciones se encuentran entre las más ampliamente 

ofertadas a los pacientes oncológicos, debido a su efectividad, brevedad, orientación 

hacia el control de síntomas y la calidad de vida, y fácil aceptación por parte de los 

enfermos gracias al énfasis en la mejora del sentido de control personal y la 

autoeficacia. Estudios pioneros desde esta perspectiva aplicada al campo de la psico-

oncología son los que llevaron a cabo Weisman y Worden, quienes pusieron a prueba 

una técnica diseñada para mejorar las habilidades de resolución de problemas, que 

denominaron Cancer Problem Solving Instrument (CPSI). La intervención también 

incluía entrenamiento en relajación y educación a través de casettes. A los 6 meses, los 

sujetos participantes mostraron mejor comunicación y habilidades de afrontamiento que 

los que formaron parte del grupo control (Weisman et al., 1980). Posteriormente Sobel 

y Worden (1982) publicaron un manual que recogía esta intervención. En otro estudio, 

Worden y Weisman (1984), compararon dos intervenciones con finalidad preventiva 

aplicadas en formato individual a casi cuatrocientos pacientes recién diagnosticados, 

orientadas a proporcionar habilidades para la resolución de problemas, que resultaron 

igualmente efectivas efectivas para mejorar la autoestima, estado de ánimo y en la 

resolución de problemas. De este trabajo derivó el de Heinrich y Schag (1985) con 

grupos de de enfermos y sus parejas, aunque los resultados fueron menos alentadores.  
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A continuación se presentan otros estudios publicados en torno a la eficacia de 

intervenciones cognitivo-conductuales. Capone, Good, Westie y Jacobson (1980) 

encontraron menor depresión, confusión y aislamiento social, y menor frecuencia de 

disfunciones sexuales, y al año de seguimiento mayor probabilidad de retomar el 

funcionamiento anterior a nivel vocacional y sexual.  Telch y Telch (1986) 

consiguieron descensos en distrés emocional y problemas y mayor satisfacción 

relacionada con trabajo, actividades sociales, apariencia física, sexualidad, actividad 

física, y afrontamiento de procedimientos médicos. Edgar, Rosberger y Nowlis (1992) 

encontraron disminuciones en depresión, ansiedad, y preocupaciones, y una mayor 

sensación de control. Cunningham, Lockwood y Edmonds (1993) aplicaron un breve 

programa de entrenamiento en habilidades de afrontamiento en más de 400 pacientes, 

mejorando significativamente sus habilidades y estado de ánimo. Cocker, Beil y 

Kidman (1994) consiguieron una mejora en el grado de depresión y manejo de la ira. 

Bottomly, Hunton, Roberts, Jones y Bradley (1996) encontraron en individuos recién 

diagnosticados cambios significativos en ansiedad y espíritu de lucha. Hosaka (1996) 

consiguió disminuir depresión, fatiga y alteración del estado de ánimo en pacientes de 

cáncer de mama.  Sebastian, Bueno, Mateos de la Calle y García (1999) promovieron 

estrategias de afrontamiento más adaptativas a través del manejo del estrés y 

habilidades de comunicación.  

Otro ejemplo de esta modalidad es la propuesta “cognitivo-existencial” de 

Kissane, Bloch, Miach, Smith, Seddon y Keks (1997) para pacientes con cáncer en 

etapas tempranas del diagnóstico, y que incluye básicamente técnicas cognitivo-

conductuales que pretenden proporcionar un entorno de apoyo al paciente, facilitar el 

trabajo de duelo cuando ocurran pérdidas múltiples, favorecer patrones cognitivos 

adaptativos, potenciar la resolución de problemas y mejorar las estrategias de 

afrontamiento, aportar un sentido de control y proporcionar una oportunidad para 

establecer prioridades para el futuro. Un ejemplo de programa de evaluación e 

intervención cognitivo-conductual para pacientes de cáncer de mama en un centro 

hospitalario que contempla tanto el periodo pre y postquirúrgico como la fase de 

tratamiento con quimioterapia lo constituye el publicado por Cruzado, Olivares y 

Fernández (1993) y Cruzado y Olivares (1996). Otros autores han desarrollado 

programas de entrenamiento en resolución de problemas en enfermos de cáncer 

(Marrero y Carballeira, 2002), tras haberse constatado la relación entre escasas 

habilidades de resolución de problemas y niveles superiores de ansiedad y depresión 

(Nezu, Nezu, Friedman, Houts, DelliCarpini, Bildner y Faddis, 1999). 

Mención aparte merece la Terapia Psicológica Adyuvante (TPA) (Moorey y 

Greer, 1989) que ha sido propuesta como un complemento del tratamiento médico 

tradicional, de ahí su nombre. Los objetivos que plantea son reducir ansiedad, depresión 

y otros síntomas psiquiátricos, mejorar el ajuste mental al cáncer e inducir un espíritu 
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de lucha positivo, promover en los pacientes un sentido de control personal sobre sus 

vidas y la participación activa en el tratamiento, desarrollar estrategias de afrontamiento 

efectivas, mejorar la comunicación con la pareja y alentar la expresión abierta de 

sentimientos, especialmente de ira y otros sentimientos negativos. La terapia asume un 

modelo cognitivo de ajuste a la enfermedad, que afirma que las valoraciones, 

interpretaciones y evaluaciones que el individuo formula acerca del cáncer determinan 

sus reacciones emocionales y conductuales, de manera que las distorsiones cognitivas 

mantienen esquemas desadaptativos (ver apartado 2.10), en los que son frecuentes los 

pensamientos negativos automáticos cuya modificación es perseguida mediante la 

terapia. Los componentes de la terapia incluyen la “expresión de sentimientos”, 

“técnicas conductuales” (donde incluyen entrenamiento en relajación, visualización y 

planificación de actividades), “técnicas cognitivas” (distracción, autoinstrucciones, 

repetición cognitiva, reestructuración cognitiva: comprobación en la realidad, 

reatribución, pensamiento no catastrófico, e inversión de papeles) y “trabajo con 

parejas” (uso de la pareja como co-terapeuta y entrenamiento en comunicación). La 

TPA es una de las intervenciones que mayor atención ha recibido en el campo de la 

psicooncología. Datos acerca de la eficacia de esta terapia fueron publicados por Greer, 

Moorey, Baruch, Watson, Robertson, Mason, Rowden, Law y Bliss (1992), quienes 

encontraron incrementos en espíritu de lucha y descensos significativos en 

desesperanza, preocupación ansiosa, fatalismo, ansiedad  y sintomatología psicológica, 

y un ajuste más positivo a la enfermedad  y su tratamiento. La mejoría alcanzada se 

mantenía un año más tarde (Moorey, Greer, Watson, Baruch, Robertson, Mason, 

Rowden, Tunmore, Law y Bliss, 1994). TPA también se ha mostrado superior frente a 

una terapia de asesoramiento (Moorey, Greer, Bliss y Law, 1998). En España, Romero, 

Ibáñez y Monsalve (2000) estudiaron la efectividad de la TPA en enfermas de cáncer 

de mama consiguiendo disminuciones en depresión.  

 

3.5.5. Otras terapias diversas específicamente diseñadas para enfermos de cáncer 

 
Existen otras aproximaciones terapéuticas en el ámbito de la psico-oncología de 

diversa procedencia a las que se hará una somera referencia. La “intervención en crisis” 

pretende de forma breve proporcionar al enfermo disponibilidad física de un terapeuta, 

apoyo emocional y práctico, información adecuada y especializada, conectar patrones 

pasados relevantes con el funcionamiento actual, e identificación de recursos (Loscalzo 

y Brintzenhofeszoc, 1998). Un ejemplo de la posible eficacia de este tipo de 

actuaciones es el publicado por Capone, Good, Westie y Jacobsen (1980). La Terapia 

de Innovación Creativa (Grossarth-Maticek et al., 1988) persigue según sus autores 

“que el paciente aprenda tantos factores como sea posible para establecer relaciones 

autónomas con los objetos y desaprenda los factores que le crean dependencia de los 
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objetos”, y para ello proponen la reducción de formas de pensar y conductas 

indeseables y la construcción de alternativas en imaginación, a través de la sugestión y 

en las experiencias cotidianas. Los autores han informado acerca de incrementos en la 

supervivencia de los pacientes sometidos a esta terapia (Grossarth-Maticek et al., 

1988). Por otro lado, la Terapia Interpersonal por teléfono (Donnelly, Kornblith, 

Fleishman, Zuckerman, Raptis, Hudis, Hamilton, Payne, Massie, Norton y  Holland, 

2000) consiste en la aplicación de la Terapia Interpersonal (Klerman, Weissman, 

Rousanville y Chevron, 1984) a enfermos de cáncer en tratamiento médico activo y sus 

familiares a través del teléfono, y se centra en las transiciones del rol, conflictos 

interpersonales y sentimiento de pesar precipitado por el cáncer.  

Por último la Reducción de estrés basada en la meditación contemplativa (Speca, 

Carlson, Goodey y Angen, 2000) constituye una intervención grupal relativamente 

breve centrada en la meditación contemplativa según el método de Kabat-Zinn (1990).  

Speca et al. (2000) publicaron un primer estudio en el que se alcanzaron disminuciones 

significativas en alteración global del estado de ánimo, depresión, ansiedad, ira, 

confusión, síntomas de estrés, síntomas cardiopulmonares y gastrointestinales, 

irritabilidad emocional y desorganización cognitiva, así como incrementos en los 

sentimientos de vigor. La efectividad de la intervención se mantenía a los seis meses 

(Carlson, Ursuliak, Goodey, Angen y Speca, 2001). Carlson,  Speca, Patel y Goodey 

(2003) replicaron el estudio con enfermos de cáncer de mama y próstata y encontraron 

mejoras tras la intervención en calidad de vida, síntomas de estrés y calidad del sueño, 

además de cambios favorables en el funcionamiento del sistema inmune y en grado 

moderado a nivel hormonal (Carlson,  Speca, Patel y Goodey, 2004). 

 
3.5.6. Terapia de Aceptación y Compromiso, ACT (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; 

Wilson y Luciano, 2002).  

 

No se trata de una terapia específicamente diseñada para la intervención 

psicológica con enfermos oncológicos, sino para el tratamiento de la “evitación 

experiencial” (Hayes, Wilson, Gifford, Follette y Stroshal, 1996; Luciano y Hayes, 

2001), que ha sido aplicada en diversas temáticas dentro del ámbito de la psicología 

clínica y de la salud (Zettle y Hayes, 1986; Zettle y Raines, 1989; Luciano, 2001; 

Montesinos, Hernández y Luciano, 2001; Dahl, Nilsson y Wilson, 2002; Hayes, 

Wilson, Gifford, Bissett, Batten, Piasecki, Byrd y Gregg, 2002; Wilson y Roberts, 

2002; Montesinos, 2003; Montesinos, Visdómine y Paez, 2004; etc.). No obstante, ACT 

ya ha empezado a ser aplicada en enfermos de cáncer mostrando evidencia acerca de su 

posible eficacia, tanto en estudios de caso (Montesinos, Hernández y Luciano, 2001) 

como en estudios aleatorizados que compararan su eficacia con intervenciones basadas 

en técnicas cognitivas (Páez, Luciano, Gómez y Montesinos, 2003; Páez, 2005), y sus 
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posibilidades en este contexto han sido apuntadas por Páez, Luciano y Gutiérrez 

(2005). Como se ha indicado en otra ocasión (Montesinos y Luciano, 2002), desde 

ACT el objetivo perseguido no es la modificación de pensamientos, emociones, eventos 

encubiertos en general, sino que el sujeto actúe en las direcciones acordes a sus propios 

valores personales haciendo espacio para dichos eventos, que en caso del cáncer 

vendrán elicitados por las circunstancias que lo acompañan, y entre los que pueden 

incluirse fenómenos como la  incertidumbre asociada al diagnóstico, el conocimiento 

de padecer o haber padecido cáncer, el conocimiento del sujeto de tener una mayor 

probabilidad de padecer cáncer y de morir antes de la edad en la que se sitúa la 

esperanza media de vida, el miedo a la recidiva, las especulaciones negativas e 

incertidumbre ante el futuro, las limitaciones físicas, funcionales y cambios en la 

imagen corporal consecuencia de los tratamientos médicos, cuando estos sean 

inmodificables, los recuerdos acerca de experiencias aversivas asociadas al proceso de 

enfermedad y acerca de otras personas que padecieron cáncer, ideas recurrentes 

relacionadas con la muerte, cambios en el comportamiento de los demás con respecto al 

enfermo, así como sentimientos y respuestas emocionales asociadas a todos los eventos 

anteriores (ira, rabia, culpa, desgana, ansiedad, miedo...), etc.. En suma, a se puede 

afirmar que a diferencia de tratamientos como la TPA, éste no iría orientado a la 

disminución de síntomas, sino que estaría centrado en los valores del sujeto y en 

promover acciones valiosas alterando las barreras psicológicas que estarían a la base de 

la evitación y la inactividad. 

 

3.5.7. Valoración  de las principales intervenciones utilizadas en psico-oncología 
 

Watson (1983) fue de las primeras en llevar a cabo una revisión de estudios que 

recogen intervenciones psicológicas en enfermos de cáncer, de los que más de la mitad 

aportaban resultados favorables. Señaló los severos problemas metodológicos comunes 

a muchos de ellos, entre los que se incluía la ausencia de grupo control, ausencia de 

evaluación psicológica objetiva, sesgo potencial proveniente de que con frecuencia la 

persona que realizaba la evaluación era la misma que aplicaba la intervención, ausencia 

de intervenciones uniformemente aplicadas, y ausencia de descripción de métodos 

estadísticos. En la mayoría de estos estudios las medidas de eficacia utilizadas son muy 

diversas y se trataba de procedimientos poco estructurados y especificados, de carácter 

breve,  los controles sobre las condiciones de aplicación de los procedimientos eran 

inexistentes, y los datos de seguimiento muy escasos. Massie, Holland y Straker (1990) 

concluyeron más tarde que los estudios publicados hasta la fecha aportaban evidencia 

global de la utilidad de las intervenciones psicoterapéuticas utilizando un rango de 

métodos que incluye formatos individuales y grupales. No obstante, estos autores 

señalaron la necesidad de realizar estudios que mejoraran los diseños y recogieran 
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intervenciones que incluyeran un número elevado de pacientes asignados 

aleatoriamente a los distintos grupos de tratamiento. Años después, Jacobsen y Hann 

(1998) consideraron que si bien existe ya un considerable número de estudios 

aleatorizados controlados que avalan la efectividad de las intervenciones cognitivo-

conductuales en enfermos oncológicos, es necesario conocer la eficacia de los 

componentes individuales de las llamadas terapias multicomponentes. Estiman además 

que es necesario que la investigación ayude a identificar cuáles son los mecanismos 

responsables del cambio, lo que permitiría proporcionar intervenciones más breves y 

económicas. Chambless y Hollon (1998) consideran que la literatura sobre 

intervenciones psicosociales en cáncer falla a la hora de encontrar criterios para 

establecer la eficacia del tratamiento y no contempla el costo-efectividad. También 

Meyer y Mark (1995) urgen la necesidad de de investigar para incrementar el impacto 

de las intervenciones y disminuir su costo. Estos mismos autores, a partir de un 

metanálisis con 45 estudios aleatorizados publicados concluyen que las intervenciones 

psicosociales que incluyen técnicas cognitivo-conductuales, entrenamiento en 

habilidades de afrontamiento, información y/o trabajo en grupo de apoyo o expresión 

de emociones, mejoran síntomas de depresión y ansiedad, ajuste funcional, y la 

percepción de síntomas relacionados con el cáncer en los pacientes. Aunque las 

diferencias no resultan significativas (es decir, que todas las intervenciones resultan 

efectivas), estos mismos autores concluyen que las intervenciones informativo-

educativas son las más efectivas para mejorar el conocimiento médico, la adherencia y 

el ajuste funcional, las aproximaciones conductuales las más efectivas para manejar 

síntomas específicos, y la terapia de counselling no conductual resulta superior en 

relación con ajuste emocional y medidas globales, mientras que los grupos de apoyo 

que no incluyen una intervención psicoterapéutica no se muestran efectivos. Por su 

parte, Cwike, Behar y Rabson-Hare (2000), en otro metanálisis, concluyen que los 

métodos cognitivo-conductuales son los que han mostrado efectos positivos más 

consistentes. 

Por tanto, se puede concluir que existe un número suficiente de estudios 

controlados que acreditan la eficacia de las intervenciones propuestas desde 

perspectivas conductuales, cognitivo-conductuales o existenciales, dirigidas a enfermos 

oncológicos, tratándose en la mayoría de los casos de programas multicomponentes. No 

obstante, es necesario afinar más para conocer cuáles son los componentes 

verdaderamente efectivos, para ajustar aún más dichas intervenciones y mejorar el 

balance costo-beneficio, y establecer mediante investigación básica cuáles son los 

mecanismos responsables del cambio terapéutico. Muchas revisiones establecen 

diferencias demasiado gruesas entre terapias, y existe una tendencia a considerar 

equivalentes multitud de tratamientos que lo único que tienen en común es su 

aplicación en formato grupal, como si la intervención grupal fuera un “modelo” o una 
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técnica única. Este sistema de clasificación, que en este trabajo no se ha querido 

adoptar, es el que siguen algunos autores que han publicado revisiones (Massie et al., 

1990; Spira, 1998), pero es posible que no ayude a discriminar adecuamente la eficacia 

diferencial de las terapias. Tampoco está claro el impacto de los tratamientos sobre la 

evolución de la enfermedad, y por más que casi todas las terapias han ofrecido algún 

estudio que indicaba aumentos en la supervivencia (Matthews-Simonton te al., 1978; 

Simonton y Matthews-Simonton, 1981; Spiegel et al., 1987; Fawzy et al., 1993, 2000, 

2003), sería deseable que estos resultados fueran replicados y respaldados por un mayor 

volumen de datos publicados y procedentes de diferentes grupos de investigación para 

que fueran seriamente considerados por la comunidad científica. 

Por otro lado, autores como Spira (1998), partiendo de que el  rótulo “cáncer” 

engloba muchas enfermedades diferentes, aparece en pacientes con perfiles 

demográficos diferentes y con diferentes aspectos psicológicos asociados, consideran 

que la intervención apropiada puede diferir en función de características individuales. 

En cualquier caso, cabe preguntarse, aun considerando la diversidad de casuísticas que 

pueden acompañar el diagnóstico de los diferentes tipos de cáncer en individuos con 

circunstancias completamente diferentes unas de otras, si existe algo en común al 
contexto “diagnóstico de cáncer”, algún elemento común, por ejemplo de naturaleza 
verbal, que tras un adecuado análisis funcional en cada caso, pudiera determinar 

algún aspecto compartido por diferentes intervenciones y que ello incrementara la 
eficacia de éstas. Esta idea se retomará más adelante. A continuación, tras haber 

revisado los procedimientos utilizados usualmente con afectados de cáncer, se procede 

a realizar una valoración global de la información presentada hasta el momento, 

buscando posibles conexiones entre la forma en que el cáncer aparece en el lenguaje, el 

impacto emocional de la enfermedad en afectados, allegados y población en riesgo de 

padecerlo, de cara a procurar mejores intervenciones, facilitar la prevención y 

desbloquear barreras que interfieran con el bienestar físico y psíquico de las personas. 

 

 

4. Valoración crítica y alternativas para el estudio de las relaciones verbales en el 

contexto del cáncer 

 

4.1. Cuestiones pendientes 

 
En esta introducción se ha mostrado cómo el cáncer equivale en realidad a un 

conjunto diverso de enfermedades que continúan siendo agrupadas bajo un mismo 

rótulo y por tanto a todas ellas les son comunes una serie de connotaciones que 

conforman la vivencia de la enfermedad tanto en los individuos diagnosticados como 

en los sanos. Las enfermedades oncológicas suponen un elevado coste sanitario, 
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económico y humano para la sociedad y una gran dosis de sufrimiento para los 

afectados y su entorno. Su incidencia no deja de aumentar tal como también se ha 

señalado, asociada al estilo de vida y el envejecimiento de la población en los países 

desarrollados, y además el número de supervivientes y personas que viven con la 

enfermedad continúa incrementándose. Sin embargo, aun cuando el cáncer constituye 

un problema sanitario y social de primer orden, también es cierto que existen otras 

enfermedades más mortíferas en el mundo occidental que no se abordan desde la misma 

perspectiva “simbólica”.  

Quedan patentes las secuelas emocionales de la enfermedad. Miedos, 

preocupaciones, pensamientos intrusivos, depresión, ansiedad, estrés post-traumático... 

El miedo a la recidiva y a la muerte están con gran frecuencia asociados al diagnóstico. 

Cabe preguntarse en qué medida dichas secuelas son atribuibles a algo más que a los 

efectos directos de la enfermedad. En el reconocimiento de la estigmatización de la 

enfermedad coinciden organizaciones sanitarias autonómicas, nacionales e 

internacionales. Se ha señalado cómo los distintos Planes Integrales proponen 

programas que ayuden a desmitificar el cáncer y modificar valores y actitudes negativas 

asociadas y subrayan el carácter de construcción social de la enfermedad y la necesidad 

de generar un cambio en la percepción y condiciones de vivencia de la enfermedad. La 

directora de la O.M.S. ha venido a recordar cómo la palabra “cáncer” continúa 

evocando miedo y desesperación, y en la Carta de París se sostiene la persistencia del 

estigma asociado al cáncer, el innecesario sentimiento de fatalismo y los innecesarios 

traumas emocionales que acompañan al padecimiento de la enfermedad, enfatizando la 

importancia de “redefinir acertadamente la enfermedad como un estado biológico 

tratable y no una condición social”. 

Aunque se han publicado algunos estudios, se desconoce cuál es la situación en 

nuestra comunidad verbal. Cabe preguntarse en qué medida en el momento actual y en 

nuestro entorno se mantiene vigente esta concepción de la enfermedad, y cómo se está 

configurando exactamente dicha visión. ¿Ha evolucionado en los últimos años en 

virtud, por ejemplo, de la facilitación del acceso a la información? ¿Existen diferentes 

visiones de la enfermedad en función de la generación de la que forme parte el 

individuo, o en función de otras variables demográficas? ¿En qué medida los 

profesionales sanitarios comparten dicha visión o pueden estar manteniéndola? Y si 

persiste, ¿cuál es el origen de dicha visión estigmatizante y fatalista? ¿De dónde 

procede la “cancerofobia”, característica no sólo de la sociedad occidental? ¿Cómo se 

establece el condicionamiento cultural “cáncer”-“muerte”, “cáncer”-“sufrimiento”, al 

que aluden autores como Bayés (1996)? ¿Cómo puede darse un condicionamiento 

respondente entre dos estímulos de naturaleza verbal?  

Múltiples preguntas se plantean pues desde una perspectiva psicológica ¿Cómo se 

puede conceptualizar dicho “estigma”? ¿En qué se traduce desde el punto de vista 
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psicológico? ¿Qué relación puede guardar el uso metafórico del cáncer, a la hora de 

hacer referencia a fenómenos sociales inadmisibles como el terrorismo, con la vivencia 

a nivel social de la enfermedad?, es decir, ¿qué implicaciones prácticas y emocionales 

conlleva el mantenimiento de la terminología bélica en el contexto de las enfermedades 

oncológicas cuando esto no ocurre, al menos en la misma medida, en el caso de otras 

enfermedades graves? ¿Hasta qué punto la reacción de shock incial (Weisman, 1979; 

Morris, 1979; Massie y Holland, 1990a...) y los miedos y reacciones psicopatológicas 

descritas guardan relación con las connotaciones verbales de la enfermedad? ¿Por qué 

el miedo a la recurrencia es tan intenso y frecuente (Lesko et al., 1992, Sneeuw et al., 

1992; Meyer y Aspegren, 1989...)? ¿Estaría relacionado con el impacto emocional y la 

morbilidad psicológica? Algunos estudios apuntan en esta dirección: un mayor miedo a 

la recidiva parece estar asociado a mayor morbilidad (Humphris et al., 2003; Spencer et 

al., 1999; Greer et al., 1992), mayor número de preocupaciones predice mayor 

morbilidad (Harrison et al., 1992; Ohaeri et al., 1998), más pensamientos intrusivos 

implican mayor malestar emocional (Epping-Jordan et al., 1999). ¿Cómo se explican 

los elevados niveles de ansiedad asociados al diagnóstico y la percepción de amenaza 

que los acompaña? ¿De qué forma llega a convertirse el diagnóstico en un “estresor 

traumático” capaz de generar trastorno por estrés postraumático? ¿Cómo se mantiene el 

“estrés residual” asociado a dicho trastorno (Andrykowski et al., 2000)? ¿Cómo se 

gesta el sentido de longevidad atenuado (Tross y Holland, 1990), la experiencia de 

“Síndrome de Damocles” (Koocher y O’Malley, 1981) o el “apuro existencial” 

(Weisman, 1976) asociados al diagnóstico de cáncer? ¿Por qué el miedo a la 

recurrencia se resiste a remitir a pesar del paso del tiempo en los supervivientes 

(Deimling et al., 2002)? ¿Por qué el estrés asociado al diagnóstico es tan intenso 

también en la familia? ¿En qué medida contribuye en la reacción familiar el significado 

atribuido a la enfermedad (Die Trill, 1999) y de qué forma se construye dicho 

significado? ¿Cómo pueden explicarse las secuelas psicológicas de pruebas 

diagnósticas del cáncer cuando finalmente se descarta la malignidad (Ellman et al., 

1989; Lerman et al., 1991; Wardle y Pope, 1992; etc.)? ¿Y el impacto de una 

mamografía anormal pasado un tiempo considerable después de la prueba (Gram et al., 

1990)? ¿Cómo se explica el malestar emocional en mujeres sanas con historia familiar 

de cáncer y la elevada frecuencia de preocupaciones y pensamientos intrusivos (Kash et 

al., 1992; Robinson et al., 1996)? Y más aún, ¿cómo es posible que percibir mayor 

riesgo de padecer la enfermedad pueda llevar a actuar en dirección contraria a 

prevenirla o detectarla precozmente? 

Como ya se ha apuntado, la hipótesis de la que se parte en este trabajo se centra 

en que el germen y mantenimiento de la visión dramática del cáncer tiene mucho que 

ver con el lenguaje. Ya el vocabulario médico incluye términos que pueden resultar 

significativos. Un sinónimo de cáncer es “tumor maligno”, cuando no existen otras 
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enfermedades que sean en sí mismas “malas” o “malignas”. En las descripciones del 

curso de la enfermedad se dice que las células tumorales “invaden” otros tejidos, y otras 

metáforas militares que enfatizan la visión del cáncer como enemigo terrible son 

habituales en la terminología médica. Como se ha visto, en el discurso político y en los 

medios de comunicación continúa usándose el cáncer como metáfora de mal moral 

extremo destructivo e incontrolable, asociado a la violencia, el terrorismo, la 

corrupción, los obstáculos para la vida, la democracia y la libertad, valores supremos de 

nuestra sociedad. 

La consideración social del cáncer como la enfermedad más grave y temida de las 

que existen hoy en día ha sido puesta de manifiesto de forma casi unánime por los 

autores (Herzlig, 1969; Idefinger, 1975; Sontag, 1977; Aiach, 1980; Herzlich y Pierret, 

1984; Broclain, 1987; Kaufmann, 1989; Bayés, 1988), incluso a pesar de la irrupción 

del sida (Pelechano, 1999). Algunos  han tratado de explicar el fenómeno. Sontag 

(1977) es la pionera en rastrear el uso social del término “cáncer”, que viene a heredar 

usos y significados de la enfermedad en general, o bien de enfermedades específicas 

como la peste o la tuberculosis. A la ocultación del término, el tabú del cáncer, hay que 

unir las consecuencias del uso metafórico de la enfermedad, que deforma la experiencia 

de padecerla, al añadirle una carga de maldición, vergüenza, castigo o sentencia de 

muerte. Idefinger (1975) atribuye la “cancerofobia” a los rodeos del médico a la hora de 

suministrar la información y al tipo de mensajes que aparecen en los medios de 

comunicación. Las “peculiaridades” que caracterizan la difusión de noticias sobre el 

cáncer vienen siendo puestas de manifiesto desde hace años (Kaufmann, 1989) hasta 

nuestros días (Amgen Oncología, 2004). El tabú en los profesionales a la hora de hablar 

de la enfermedad con los afectados también sigue estando presente  en bastante medida, 

al menos en nuestro entorno geográfico (Holland et al., 1987; Die Trill, 2003).  

Sin embargo la cuestión que aquí se plantea es cómo llega un individuo concreto a 

asimilar el significado sociocultural del cáncer y de qué forma este significado puede 

actuar como una barrera psicológica que repercuta en su calidad de vida y que interfiera 

con la implicación en las áreas valiosas que conforman su vida. Como se ha 

mencionado, Bayés (1985) hace referencia a la historia individual para explicar cómo 

un estímulo concreto llega a generar una reacción emocional de estrés. Siguiendo a 

Lazarus, explica que la persona debe interpretar como amenazante algún elemento de la 

situación, que funciona como señal de peligro. Afirma Bayés (1985) que existe un 

intenso “condicionamiento cultural” que fortalece el vínculo entre estímulos del 

contexto de la enfermedad y una consecuencia terriblemente aversiva para la persona, 

de forma que la sola mención de la palabra “cáncer” evoca “el mayor y más temido 

ausente de nuestra sociedad, la muerte”. Bayés (1985) alude así a lo que él llama una 

“asociación pavloviana cáncer-muerte”. Del mismo modo habló Pinillos (1984) de un 

“condicionamiento emocional inextinguible” que conduce a que el mínimo síntoma de 
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enfermedad lleve a pensar en la posible recidiva. Se está aludiendo a un mecanismo en 

virtud del cual se establece el significado cultural del cáncer, que sería compartido por 

afectados, familiares, profesionales y la sociedad en su conjunto. Pero ¿cómo se puede 

llegar a condicionar un estímulo verbal (por ejemplo, “muerte”) a otro estímulo verbal 

(por ejemplo, “cáncer”) de forma que uno evoque el otro, y el otro evoque el uno, de 

modo que se generalicen las funciones aversivas o discriminativas de uno al otro, 

mediante un mecanismo de condicionamiento clásico? Además, muchas personas que 

no han vivido de cerca la enfermedad con anterioridad muestran dichos significados y 

actúan como si estos fueran absolutamente reales (por ejemplo el diagnóstico va 

seguido del abandono de trabajo y relaciones sociales y de una escasa colaboración en 

el tratamiento, como si la muerte fuera irremediable). La experiencia directa no parece 

suficiente para explicar cómo llega la palabra “cáncer” a evocar estos significados. 

En trabajos posteriores a los ya citados, Bayés (1987) sigue adelantando claves, al 

incidir en el papel del aprendizaje en la salud y la enfermedad desde un modelo 

multideterminado de salud-enfermedad. Según él, el individuo puede así aprender a 

disminuir la vulnerabilidad de su organismo y aumentar su resistencia ante las 

enfermedades. El medio ambiente a su vez actuaría sobre la salud-enfermedad a través 

de dos vías, una directa y otra “simbólica”. Desde esta vía el medio puede afectar al 

individuo debido a sus propiedades condicionadas, modificando variables cognitivas y 

emocionales y a través de éstas a las neurológicas, inmunológicas y endocrinas. El 

organismo reaccionaría así no sólo ante estimulación físico-química sino ante estímulos 

simbólicos, palabras y fenómenos. De esta forma se entendería según este autor que 

determinados estímulos pueden ser los causantes de determinadas reacciones biológicas 

(por ejemplo, respuestas de inmunodrepresión, respuestas de tipo alérgico o asmático), 

pero también pueden modular la reacción del organismo ante una enfermedad existente 

(por ejemplo, ante el diagnóstico del cáncer, las reacciones condicionadas que se 

desencadenan pueden afectar al curso de la enfermedad). La posición que se va a 

asumir aquí es que la investigación sobre relaciones de equivalencia y de no 

equivalencia puede arrojar luz sobre el modo en que el medio ambiente actúa sobre el 

enfermo de forma simbólica. Dichas investigaciones ayudarían a explicar la 

consideración de  Bayés (2001) del sufrimiento como un fenómeno humano normal 

modulado por el contexto cultural. Como ya se ha indicado, para Bayés “lo importante 

no son tanto los síntomas en sí mismos que padece el enfermo como las valoraciones 

de intensidad amenazadora que estos suscitan en las personas concretas que los 

padecen”. Es decir, según él lo que origina el sufrimiento no son los hechos sino el 

significado que les atribuyen los enfermos y sus personas queridas. Lo que aquí se 

traduciría por la función verbal que han adquirido para el enfermo y los seres de su 

entorno las circunstancias que está viviendo. Igualmente, Jacobsen y Holland (1991) 

proponen que las propiedades estresantes de la situación de enfermedad dependerían de 
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la valoración del individuo y sus esfuerzos de afrontamiento. Para Pelechano (1999) lo 

que justificaría el temor al cáncer serían las creencias y valores que se encuentran 

presentes en la sociedad contemporánea (y también en la antigua). Este temor llevaría a 

que a los estresores concretos que produce la enfermedad se añadan los 

correspondientes a la influencia social y cultural, y por tanto habría de tenerse en cuenta 

para abordar el tema el contexto psicosocial (verbal) del que el enfermo forma parte. 

Otros autores se han referido a la forma en que se aprende y “estructura” la 

información relativa a la enfermedad (Leventhal et al., 1980, 1982, 1984, 1992; Lau et 

al., 1983, 1989; Bishop et al. 1986, 1987; Turk et al., 1986; Van der Hofstadt et 

al.,1997; Decruyenaere et al., 2000), si bien hay que considerar en qué medida estos 

modelos pueden ser explicativos o meramente descriptivos, y en qué medida es posible 

manipular directamente las variables a las que hacen referencia (“sistemas de 

procesamiento” y “representaciones” como “estructuras cognitivas subyacentes”). 

El planteamiento aquí adoptado postula que las respuestas encontradas en la 

literatura dejan abiertos muchos interrogantes. Por ejemplo, ¿en virtud de qué 

mecanismos psicológicos llegan a interpretarse determinadas señales como 

amenazantes? ¿Y cuál es la naturaleza de dichas “interpretaciones”, “valoraciones” o 

“creencias”,  cómo se generan y cómo pueden ser alteradas? ¿Cómo puede explicarse el 

severo impacto emocional de la enfermedad a través de la historia individual, en el 

sentido de historia directa, cuando el individuo diagnosticado de cáncer nunca ha 

pasado antes por una situación como esa,  ni ha vivido en su propia persona la 

experiencia de muerte o la experiencia de una enfermedad que amenace la 

supervivencia? Como ya se ha indicado, el mero condicionamiento clásico del que 

hablan algunos autores no parece suficiente para explicar la aversividad de la 

experiencia del diagnóstico. Bien es cierto que la incertidumbre o la carencia de 

información pueden generar una reacción condicionada en el sujeto. Y elementos del 

contexto pueden haber formado parte ya de la historia del sujeto y tener una función 

aversiva. Pero esto no explica el “condicionamiento cultural” o “significado cultural del 

cáncer”, el hecho de que la mención de la palabra “cáncer” evoca la palabra “muerte”. 

Incertidumbre, desconocimiento, amenaza, dolor, pueden estar presentes en muchas 

enfermedades. La cuestión es ¿por qué la incertidumbre o desconocimiento asociados al 

cáncer cumplen funciones distintas de las asociadas a otras enfermedades?  

Se podrían pues formular preguntas como qué tipo de historia es necesaria, cómo 

han de establecerse las contingencias para que un individuo concreto llegue a mostrar 

una determinada reacción emocional  y no otra, un determinado patrón de 

afrontamiento, unos miedos determinados, una serie de comportamientos abiertos y 

encubiertos valorados como en muchos casos “psicopatológicos” o desadaptativos o 

generadores de sufrimiento. Merecería la pena conocer cómo se establecen las 

contingencias para que se llegue a producir la asociación “cáncer” = “muerte” en los 
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numerosos casos en los que se ha llegado a ésta sin una historia directa en la que 

estuviera presente la enfermedad. Es más, es posible preguntarse en qué medida es 

responsable dicha asociación del impacto psicológico y de la evitación de situaciones 

concretas como la participación en programas de detección precoz o  la demora en la 

búsqueda de un diagnóstico ante síntomas “sospechosos” de cáncer. En otras palabras, 

en individuos en que no estuviera presente esta equivalencia, ¿se darían en el mismo 

grado o frecuencia las citadas respuestas emocionales, de evitación o de demora? 

Y si se demuestra que existe dicha relación, ¿sería posible alterarla? Cabe 

preguntarse a través de qué procedimientos y cuáles pueden ser los más eficaces. Y, 

como antes se apuntaba, ¿qué repercusión puede tener dicha alteración en el impacto 

emocional, la actividad y la calidad de vida del paciente? ¿Qué repercusión puede tener 

dicha alteración cuando se produce antes del diagnóstico si éste llega? Es decir, ¿cuál es 

la naturaleza, cuando éstas se dan, de las relaciones entre una determinada creencia o 

“representación” acerca de una enfermedad y sentir y/o actuar de una determinada 

manera? Puede ser muy útil aportar respuestas a algunas de estas cuestiones, y llegar a 

conocer más en detalle estos fenómenos de forma que se consiga aclarar su naturaleza y 

origen.  

Con la pretensión de ir más allá de las explicaciones de las que se dispone hasta 

ahora de la función del vocablo “cáncer” y responder algunas de estas preguntas, se 

asume aquí que el análisis funcional de la conducta verbal puede contribuir en gran 

medida a iluminar la cuestión, apostando, con Hayes y Wilson (1993), y más 

recientemente, Barnes-Holmes, Barnes-Holmes, McHugh y Hayes (2004), por una 

reinterpretación de la conducta humana compleja que vaya más allá de un análisis 

basado únicamente en las contingencias. Según Wilson y Luciano (2001) “ la 

variabilidad de los significados de las situaciones en términos de lo que sentimos ante 

ellos, de lo que pensamos y de las acciones que emprendemos, es un fenómeno 

común del comportamiento humano, y es producto de la historia de cada persona. 

Pensar y sentir son una construcción socioverbal, y las relaciones entre eventos 
privados y acciones provienen también de interacciones sociales arbitrarias” (p.47). 

Y así, para explicar los comportamientos de evitación de determinados pensamientos, 

hay que considerar las condiciones históricas que generaron los pensamientos que los 

preceden y que los “impregnaron” de función aversiva. Se  plantea pues la hipótesis de 
que la historia y las relaciones verbales son claves. Para ahondar en la cuestión se 

intentará poner en relación algunos aspectos de los desarrollos propuestos en torno al 

análisis funcional del comportamiento verbal y la Teoría del Marco Relacional (Hayes, 

1991, 1994; Hayes, Barnes-Holmes y Roche, 2001) con la vivencia del cáncer. A 

continuación se describirán algunas de las aportaciones procedentes de dichos 

desarrollos básicos y teóricos que se consideran aquí de gran utilidad e importancia 
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para mejorar la comprensión de la vivencia y las reacciones que acompañan el 

diagnóstico de cáncer. 

 

4.2. La naturaleza bidireccional y relacional del lenguaje 

 
La bidireccionalidad de las relaciones de estímulo como característica del 

lenguaje humano ha sido propuesta para explicar porqué se evita en ocasiones hablar 

acerca de eventos dolorosos (Wilson y Blackledge, 2000; Barnes-Holmes et al., 2004). 

Si el lenguaje fuera únicamente unidireccional, este fenómeno sería difícil de explicar, 

puesto que pronunciar una palabra no predice la ocurrencia del evento en el futuro. 

Como se plantea en Wilson y Blackledge (2000), una paloma puede ser entrenada para 

que emita un “autoinforme” de que ha recibido un shock eléctrico (reforzando por 

ejemplo que emita la respuesta de picar en una tecla tras el shock, y en otra si no ha 

recibido shock), y en dicho “autoinforme” no están presentes las propiedades aversivas 

del evento, de manera que sólo el shock es aversivo, no el informe. Sin embargo, en el 

caso de los humanos, el informe de eventos traumáticos es difícil porque las palabras 

adquieren muchas de las funciones aversivas del evento traumático, en virtud de las 

relaciones bidireccionales que se establecen entre palabras y eventos. En el contexto 

que nos ocupa, la palabra “cáncer” adquiere rápidamente para muchas personas 

funciones aversivas. Muchos enfermos y familiares evitan pronunciarla. Tras la 

experiencia con la enfermedad en uno mismo o en los allegados, el uso de este “tact”, 

en terminología skinneriana, trae al presente funciones aversivas, emociones intensas, 

pensamientos relativos a la posibilidad de muerte y recidiva, conductas abiertas 

relacionadas con abandono de actividades... Para explicar  fenómenos como éste (y 

también muchos otros presentes en la psicopatología humana), de acuerdo con Barnes-

Holmes (2004), es importante el concepto de transformación de funciones, combinado 

con la consideración de principios conductuales como el condicionamiento clásico. 

Según Wilson y Hayes (2000), la conducta verbal humana funciona 

bidireccionalmente. La transformación bidireccional de funciones de estímulo 

inherente en la conducta verbal cambia la forma en la que los eventos privados 

participan  en episodios conductuales complejos en los organismos verbales. La 

conducta verbal humana es bidireccional en su relación con los demás estímulos. Como 

se aprecia en la literatura sobre relaciones de equivalencia, cuando se provee suficiente 

entrenamiento para formar una clase de equivalencias, varias funciones psicológicas se  

transfieren entre esos estímulos, sin tener en cuenta  el tipo de ordenamiento temporal 

requerido en los paradigmas típicos de condicionamiento clásico y operante. Se ha 

demostrado transferencia entre miembros de una clase  de  equivalencia incluyendo las 

funciones reforzantes, discriminativas, elicitadoras de emociones, y extinción. Es decir, 

que para comprender los eventos privados hay que considerar el origen social y la 
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naturaleza relacional del lenguaje en condiciones metafóricas (Wilson y Hayes, 2000). 

Supone una serie compleja de relaciones construidas verbalmente desde un área en la 

que los eventos son públicos pero en que se relacionan con un área privada en la que 

sólo algunos de los componentes son públicos. Los eventos privados son pues el 

producto de contingencias  directas relacionadas con la conducta pública, pero también 

producto de contingencias verbales, esto es, tienen un origen derivado. De ahí su papel 

arbitrario en relación a otras conductas, de manera que pueden funcionar como 

estímulos discriminativos  de determinadas acciones. Se plantea así la posibilidad de 

que los significados se adquieran  por vía derivada o relacional, en ausencia de 

interacciones de condicionamiento expresas. En este sentido, interactuamos con un 

ambiente que está cargado de significados en base al aprendizaje individual que nos 

convierte en seres verbales (Wilson y Luciano, 2001).  

De acuerdo con la Teoría del Marco Relacional (RFT) (Hayes, 1991, 1994; Hayes 

et al., 2001), el punto central de las actividades humanas complejas implica el control 

relacional o simbólico de los estímulos, o sea, el aprendizaje relacional. Responder de 

forma relacional es responder a un evento en términos de otro, dado que un estímulo es 

definido verbalmente cuando parte de sus funciones vienen dadas por su participación 

en un marco relacional (por ejemplo, oímos la palabra “fuego”, en un marco que 

incluya que lo hayan dicho gritando y con tensión, y corremos como si estuviéramos 

viendo un incendio, aunque no lo estemos presenciando). Los organismos aprenden a 

responder a relaciones entre estímulos. Estas relaciones pueden ser o no arbitrarias. En 

el caso de la conducta verbal lo son, el aprendizaje relacional arbitrario es determinante 

de la conducta verbal, más allá de aspectos formales o de frecuencia de los eventos 

relacionados. Así, los sonidos “f-u-e-g-o” han sido asociados al estímulo “fuego” 

porque esa es la convención que se comparte en el idioma español. Un mismo estímulo 

puede tener funciones o significados dispares según el marco de referencia. Por 

ejemplo, la misma palabra “fuego” pronunciada por alguien que muestra un cigarrillo 

puede llevar a que el oyente se preste a acercar al hablante un encendedor.  

Un marco relacional se define como “un patrón particular de respuesta 

controlada contextual y arbitrariamente  aplicable que tendría ciertas  

características”. El organismo responde a claves contextuales establecidas 

históricamente, y no a contenidos físicos. El responder relacional tiene entre sus 

características que lo definen como operante el hecho de que está bajo control de 

estímulos. De este modo, la composición de las relaciones entre estímulos está 

sometida al control contextual, pudiendo los mismos elementos formar parte de 

relaciones entre estímulos sobre la base de controles condicionales. La naturaleza del 

lenguaje humano es de carácter bidireccional, combinatorio y sujeto a la 

transformación de funciones a través del marco o tipo de relaciones entre los estímulos. 

Cuando una persona interactúa con un objeto simbólicamente, las funciones del 
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referente están parcialmente presentes en el símbolo y viceversa. De esta manera es 

posible que, bajo determinadas circunstancias, se extiendan y apliquen las funciones a 

otros elementos a través de una red de eventos o términos relacionados.  

Se plantea a continuación un ejemplo que hace referencia al contexto del cáncer 

que nos ocupa (ver cuadro 1). Una persona que no ha tenido nunca contacto directo con 

el cáncer (que no lo haya padecido ni tampoco ningún familiar o allegado) podría 

recibir información que le lleve a derivar ciertas funciones.  En la condición “a”, podría 

escuchar a una persona decir “X ha muerto de cáncer”, a otro “Y ha muerto de cáncer”, 

y a un tercero “Z ha muerto de cáncer”, y llegar a establecer la relación de equivalencia 

“cáncer” = “muerte”, aunque no hubiera visto directamente a nadie en su vida morir de 

cáncer. Y ello podría llevarle, por ejemplo, a sentir ansiedad cada vez que oye hablar 

del cáncer si anteriormente sentía ansiedad cada vez que oía hablar de la muerte, o 

evitar hablar de ese tema si es lo que hace habitualmente cuando surge el tema 

“muerte” en una conversación. La misma persona en la condición “b”, podría escuchar 

a alguien decir “X ha tenido un cáncer tipo A y ha muerto”, a otra “Y ha tenido un 

cáncer tipo B y se ha curado”, y a una tercera “Z ha tenido un cáncer tipo C y está 

viviendo con el cáncer”, y llegar a establecer la relación de equivalencia “cáncer” 

puede ser igual a “muerte”, “curación” o “enfermedad crónica” dependiendo de otras 

condiciones o contextos (por ejemplo “tipo de cáncer”, o bien “precocidad del 

diagnóstico”, “país de residencia”, etc.). En ese caso, esta persona sentiría unas 

emociones diferentes o podría actuar de forma diferente a las descritas en la condición 

“a” cuando oyera hablar del cáncer. 
 

Cuadro 1. Ejemplo de formación de equivalencias distintas según la historia 

 
Condición a    Condición b 
“X ha muerto de cáncer”  “X ha tenido cáncer tipo A y ha muerto” 
“Y ha muerto de cáncer”  “Y ha tenido cáncer tipo B y se ha curado” 
“Z ha muerto de cáncer”        “Z ha tenido cáncer tipo C y está viviendo con el cáncer”                 
 

                               dependiendo del marco  
                                                         “tipo de cáncer” 

 
    “cáncer” = “muerte”                     “muerte” 
                “cáncer” =       “curación” 

“enfermedad  
crónica” 

 
“cáncer”          “cáncer”   

  
 

ansiedad    menor ansiedad 
evitar hablar del tema   hablar del tema 
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4.3. El contexto de la literalidad 
 

En el caso del cáncer parece que en bastante medida se responde a un evento con 

una etiqueta verbal (“cáncer”) que es parte  de una relación derivada de estímulo con 

otro evento (por ejemplo “muerte”). El estudio de las relaciones verbales puede 

contribuir a aclarar el fenómeno. Según Wilson y Hayes (2000), la comunidad verbal 

establece relaciones implicadas en el significado literal. En algunos contextos un 

individuo responde a un evento que es parte de una relación de estímulos derivada con 

otro evento emitiendo muchas de las respuestas que se esperaría ver si el segundo 

evento estuviera realmente presente. Es lo que se ha denominado el contexto de la 

literalidad. Dicho contexto de la literalidad no produce todas las respuestas de un  

evento literalmente  descrito por un término verbal, pero sí muchas de ellas. Para 

Wilson y Luciano (2001) el contexto de la literalidad es el que establece y mantiene las 

relaciones verbales en su significado literal, y viene dado inicialmente por marcos 

relacionales de coordinación o equivalencia. La literalidad es responder a un evento en 

términos de otro, fenómeno que se asienta en la bidirección, la combinación y la 

transformación de funciones, es decir, que los humanos responden a las palabras como 

si fueran las cosas de las que se habla. Esto es lo que permite la actuación simbólica, 

en tanto que las funciones del referente están parcialmente presentes en el símbolo  y 

viceversa. De esta manera, las palabras aparecen cargadas de función verbal (aversiva, 

reforzante o discriminativa).  

Así, cuando la distinción entre las palabras y sus referentes se pierde, ambos 

llegan a ser funcionalmente equivalentes, y las palabras pueden terminar siendo 

evitadas tanto como los eventos reales con los que se relacionan. Debido a que las 

palabras adquieren algunas de las funciones psicológicas propias de sus referentes, esto 

puede llegar al extremo de que el control conductual quede dominado por 

contingencias verbalmente establecidas en lugar de por las contingencias 
experimentadas de forma directa. Esto ocurriría en diferentes situaciones que pueden 

servir de ejemplo (ver cuadro 2). Por un lado, en casos en los que se llega a actuar o a 

sentir ante el diagnóstico, al menos en parte, de forma equivalente a si uno fuera a 

morir con total certeza, y reacciona abandonando cualquier actividad valiosa o 

experimentando un sentimiento de pérdida absoluta, o bien evitando cualquier acción 

que recuerde “cáncer” o “muerte” (relacionarse con otras personas que puedan hacerle 

preguntas sobre la enfermedad, atender a los hijos porque ello evocará pensamientos 

acerca de la posibilidad de no verlos crecer...). También podría ser el caso de un 

individuo para el que “cáncer” estuviera en una relación de equivalencia con “enemigo” 

y con “alerta”, de forma que al ser diagnosticado, adoptara una actitud de alerta 

permanente, por ejemplo comprobando constantemente cualquier señal corporal 

susceptible de ser un nuevo síntoma de la enfermedad, o buscando sin descanso 
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información sobre la enfermedad en internet. O el caso un individuo sano que no 

acudiera a someterse a una prueba de screening porque evitando la situación evitaría 

también entrar en contacto con la palabra “cáncer”, y de ese modo evitaría también 

contactar con la palabra “muerte” o “dolor”. 
 
Cuadro 2. Ejemplos de relaciones de equivalencia  
 
 
“(tengo) cáncer”           “(voy a) morir”                  “no se puede hacer ya nada” 

      “mi vida ha terminado” 
     evito hacer todo lo que me  recuerde la enfermedad 

 
“cancer”     “enemigo”   “(siempre) alerta” 
 
 
“cáncer”     “muerte”      no voy a revisión 
                                                                para no pensar en la muerte 
 
 

Según Wilson y Luciano (2001) la cognición tiene un papel fundamental en este 

análisis. Cuando las respuestas de un sujeto participan en relaciones verbales, pueden 

llegar a ser equivalentes a los sucesos aversivos a las cuales el sujeto está 

respondiendo. Evitamos así  pensamientos acerca de un hecho del  mismo modo que 

evitaríamos el hecho mismo. Por ejemplo, evitamos pensar en la muerte como si así 

evitáramos la muerte real, el enfermo evita pensar en el cáncer o hablar acerca del 

cáncer como si así evitara la enfermedad misma, y quizás como si así evitara la 

posibilidad de la muerte.  

 Si se está hablando de conceptos procedentes del análisis funcional de la 

conducta verbal, uno de los términos que resultan especialmente útiles para seguir 

comprendiendo las funciones del vocablo “cáncer” es el de “conducta gobernada por 

reglas” propuesto por Skinner (1969) para referirse al control que las instrucciones o 

reglas verbales pueden ejercer sobre conductas abiertas. Este tipo de conductas es 

sumamente adaptativo en la mayoría de ocasiones, por ejemplo a la hora de influir 

sobre la conducta de los demás o de dirigir la propia conducta, posibilitando por 

ejemplo que ésta quede bajo control de consecuencias a largo plazo o de valores 

morales. Se abre así la posibilidad de que ciertos comportamientos humanos puedan 

quedar bajo control de contingencias que sería improbable que ocasionaran conducta 

adaptativa por sí mismas,  porque dichas contingencias fueran demasiado remotas, 

reducidas, o sólo potentes desde un punto de vista acumulativo. No obstante, los 

humanos generan muchas palabras, y responder a algunas de ellas como si fueran “la 

cosa misma” puede causar muchos problemas. Por ejemplo, responder a la palabra 

“cáncer” como si lo que está presente es “muerte” (“cáncer” = “muerte”: “el cáncer 
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mata”) puede ser muy desadaptativo, sobretodo si responder de esta manera tiene 

funciones discriminativas para determinadas conductas (por ejemplo quedarse en casa 

en lugar de acudir a recibir tratamiento o abandonar relaciones sociales). Sin embargo, 

si se respondiera con más frecuencia a la palabra “tabaco” como si lo que estuviera 

presente fuera “muerte” (“Tabaco” = “muerte”: “el tabaco mata”)  podría resultar 

bastante adaptativo, al menos desde el punto de vista sanitario.  

En todo ello, surge la cuestión de la utilización de las metáforas en el lenguaje. 

Retomando los datos mencionados al inicio de esta introducción relativos al frecuente 

uso metafórico del cáncer para aludir a fenómenos extremadamente negativos, se 

procede a continuación a presentar una posible explicación de dichos usos desde la 

perspectiva funcional-contextual por la que se ha optado hasta ahora. 

 

4.4. La naturaleza de las metáforas 
 

Como ya se ha indicado, no es extraño hoy en día leer en la prensa o escuchar a 

un político hablar del “cáncer del terrorismo”, estableciendo así sutiles conexiones 

entre fenómenos aparentemente dispares. Pero ¿cuál es la naturaleza de las metáforas, 

recursos tan habituales en el lenguaje humano? Siguiendo a Stewart, Barnes-Holmes, 

Hayes y Lipkens (2001) se puede afirmar que la  propiedad de relacionar conjuntos de 

relaciones está a la base  de la analogía, la metáfora, la parábola y los ejemplos. En la 

analogía es derivada una similitud o diferencia entre dos tipos de redes relacionales. En 

la metáfora la red  relacional implica una relación formal entre dos eventos 

aparentemente muy diferentes. Es un tipo de red relacional que produce su efecto 

basado en parte en  propiedades y características formales, no arbitrarias, que participan 

en un ejemplo de responder relacional arbitrariamente aplicable entre  redes de 

relaciones de estímulos. La efectividad de la metáfora depende en gran parte de la 

discriminación de dimensiones de estímulo formales que proporcionan el terreno para 

la metáfora. Este tipo de responder relacional requiere: (1) dos redes relacionales 

separadas, (2) que estén en marcos de coordinación, (3) que impliquen una propiedad, 

dimensión o relación física o formal, (4) que modifica la red relacional del primer 

estímulo (llamado “objetivo”) y (5) transforma las funciones del primer estímulo. Lo 

que diferencia pues la metáfora de la analogía es que la red relacional implica una 

relación formal entre dos estímulos aparentemente muy diferentes, y por tanto 

transforma las funciones de estos estímulos para el oyente. En la metáfora algunos 

componentes del estímulo de comparación (el segundo, llamado “vehículo”) pueden 

perderse, esto es, no se transfieren. De este modo, el primer estímulo “selecciona” 

determinados atributos del otro que son los que se transfieren. Así por ejemplo, si se 

está usando “el mar” como metáfora de “la libertad”, posiblemente se estén 

transfiriendo al estímulo “libertad” componentes del estímulo “mar” como “extenso” y 
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“sin límites”, pero no componentes como “húmedo” o  “salado”. El marco de 

coordinación que es derivado entre vehículo y objetivo es simétrico, pero también 

pueden estar implicadas propiedades relacionales o marcos comparativos o jerárquicos. 

En terapias como ACT el uso de las metáforas es un elemento fundamental. Las 

metáforas más acertadas (funcionales) según Stewart et al. (2001) son las que añaden 

nuevas relaciones a la red verbal, y por tanto las que generan transferencia de 

funciones. Las metáforas son muy efectivas si conectan o dimanan del sentido común, 

de lo cotidiano, evocan una  respuesta sensorial rica (potentes funciones 

sensoriales/evocadoras de los estímulos verbales), contienen relaciones generales 

isomórficas con la situación del cliente y ligadas a claves presentes en la vida del 

paciente, y se prestan a pocas interpretaciones si se refieren a un problema concreto (o 

múltiples si el problema es de tipo difuso). Pero ya se ha visto cómo las metáforas 

tienen también su lado oscuro. Las metáforas que están conectadas con el cáncer 

cumplen los requisitos citados… y por ello constituyen un arma de doble filo. Son muy 

funcionales, resistentes al cambio, pero en ocasiones enomemente desadaptativas.  

Lo indicado hasta aquí permite sostener que la naturaleza de las metáforas es 

también relacional y bidireccional, consisten en relacionar conjuntos de relaciones entre 

eventos. A través de una metáfora, se pueden incluso establecer sutiles diferencias 

acerca de los eventos privados que están en dominios  menos accesibles (por ejemplo, 

podemos utilizarlas para describir el dolor o la ansiedad que estamos sintiendo). Se 

sugiere a continuación un ejemplo de la posible red relacional presente en el uso 

metafórico del cáncer (ver cuadro 3). Por un lado, existe un conjunto de relaciones A, 

probablemente de equivalencia, que comprende el estímulo verbal “terrorismo” y otros 

estímulos verbales que lo acompañan (“muerte”, “violencia”, “sufrimiento”, “terrible”, 

“destrucción”, “enemigo”, “amenaza”). Por otro lado, existe otro conjunto de relaciones 

B, supóngase separado de A, donde se conecta el estímulo verbal “cáncer” con otros 

como “enfermedad”, “grave” y “tratamientos”. En un individuo “naif”, por ejemplo, un 

niño, que escuche una noticia sobre el terrorismo en la que se utilice el cáncer como 

metáfora, del tipo “el terrorismo es el cáncer de la democracia”, puede establecerse una 

nueva red relacional, de manera que al conjunto de equivalencias “cáncer-enfermedad-

grave-tratamientos” se añadan “muerte-sufrimiento-terrible-guerra-enemigo a combatir 

violentamente...”. Además, las respuestas emocionales asociadas a “terrorismo”, 

“muerte”, “sufrimiento” o “terrible” pueden transferirse también a “cáncer”, o 

estímulos anteriormente equivalentes a “cáncer” pueden empezar a ser evitados 

(mencionar la palabra, visitar a un enfermo de cáncer...) del mismo modo que se 

evitarían estímulos equivalentes a “terrorismo” (por ejemplo evitando un lugar o una 

ciudad donde se cree que es probable que pudiera estallar una bomba). 
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Cuadro 3. Ejemplo de red relacional presente en el uso de metáforas 

 
 
          Conjunto de relaciones A           Conjunto de relaciones B 
 
            Terrorismo (E. vehículo)        Cáncer (E. objetivo) 
 
 
           Muerte                 Violencia        Enfermedad                   Grave 
 
 
 
   Terrible                           Sufrimiento        Tratamientos 
 
 
 
          Enemigo                        Destrucción 
 
    
 
                     
                                       Amenaza           
 
 

 

4.5. Cuando el “yo” supone una  barrera para la aceptación del cáncer 
 

Si interesante es conocer el funcionamiento de las metáforas para la comprensión 

de emociones y acciones que están unidas a la experiencia de padecer cáncer, también 

lo es analizar cómo la comunidad verbal permite el establecimiento de diversos 

sentidos del yo. Afirmaciones como “yo soy depresivo”, “yo soy enfermo”, o “yo ya no 

sirvo para nada” pueden guardar relación con las acciones que a continuación desarrolle 

un individuo, pudiendo éstas resultar bastante desadaptativas, y merece la pena indagar 

en su naturaleza. En los seres humanos se establecen múltiples discriminaciones que 

permiten formular el “yo” como un locus en el que concurren muchas condiciones, en 

el cual se es consciente del proceso en el que uno está involucrado en un momento 

dado. Se llega a establecer el yo como contexto, como perspectiva (el yo que toma 

consciencia de los eventos que ocurren en él, por ejemplo, en el caso de alguien que se 

sabe interpretando el papel de vendedor en su trabajo, papel que abandonará en su 

contexto familiar). Sin embargo el yo también se establece como contenido, ausente de 

perspectiva, identificando el “yo” y el descriptor (por ejemplo “yo soy malo”, “yo soy 

depresivo”). La no distinción entre ambos sentidos del yo contexto/contenido dificulta 

la aceptación, (por ejemplo, es más fácil aceptar que “uno tiene algo malo” que “uno es 
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malo”, en el segundo caso no se diferenciaría entre yo-contexto y yo-contenido). La 

consecuencia sería que el individuo llega a identificarse con el contenido de la 

consciencia (uno es la etiqueta). La estructura misma del habla se confabula para lograr 

esta identificación (por ejemplo al decir “soy depresivo” en lugar de “albergo 

sentimientos depresivos”) (Wilson y Luciano, 2001). En el caso del cáncer puede 

obstaculizar la aceptación el hecho de quedar bajo control de pensamientos del tipo 

“soy enfermo de cáncer”, en vez de “soy una persona y tengo cáncer”, o más aún “si la 

enfermedad avanza y estoy mutilado, ya no seré yo”  en vez de “si la enfermedad 

avanza y me causa mutilaciones, me costará llevar a cabo algunos de los papeles que he 

desempeñado durante mucho tiempo”. La equivalencia sería en este caso: 

 

Yo = sano = trabajador = activo 

Cáncer = mutilación = no trabajador = no activo = no yo 

 

El problema de todo esto no se situaría en derivar estos contenidos psicológicos, 

sino en el caso de que dicha derivación lleve a actuar de manera limitante. Es decir, 

cuando las relaciones verbales que se han establecido dificultan que el individuo 

continúe actuando en su vida coherentemente con sus  valores. Es entonces cuando se 

hacen necesarias intervenciones que permitan al individuo tomar perspectiva y volver a 

comportarse de acuerdo a lo que éste considera valioso. La Terapia de Aceptación y 

Compromiso, está orientada a dichos fines. 

 

4.6. ACT como una aproximación dirigida a la desactivación de funciones verbales 
 

Coherentemente con las aportaciones citadas en este apartado se hará referencia a 

esta terapia ya mencionada, como una intervención que ha empezado a aplicarse a 

enfermos de cáncer (Montesinos et al., 2001; Paez et al., 2003), y que está 

fundamentada en las aportaciones más recientes de la investigación básica en torno al 

análisis del comportamiento verbal, las relaciones de equivalencia, y la Teoría del 

Marco Relacional. Wilson y Luciano (2001) advierten de que las relaciones verbales se 

mantienen con escaso apoyo ambiental, pero pueden debilitarse a través de contextos 

que no apoyan el juicio analítico y lineal, que no potencian el razonamiento y los 

pensamientos correctos o equivocados, que no potencian el control de la experiencia 

privada y que apoyan la observación desapasionada y la conciencia de los eventos 

mentales como un proceso en movimiento. De este modo se considera en ACT que la 

principal forma de debilitar las relaciones verbales inefectivas es alterar los contextos 

que mantienen los procesos verbales literales en contra de centrarse en el contenido 

verbal per se (Wilson y Luciano, 2001). En este sentido, ACT propone introducir 

elementos para alterar la literalidad, que permitan al sujeto distinguir entre lo que está 
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presente verbalmente y lo que el lenguaje está haciendo presente (Wilson y Luciano, 

2001) (como los ejercicios de “observación del flujo de la experiencia privada”,  “llevar 

la mente a pasear”, “el otoño y las hojas”, “la cabalgata con carteles”, “fisicalizar la 

lucha”, y otros ejercicios diversos y metáforas para alterar las convenciones verbales), 

distinguir entre el yo-contexto y el yo-contenido, ayudándoles a experimentar un 

sentido de sí mismos independientes de sus roles, pensamientos, emociones, y estados 

corporales (metáfora del tablero y las fichas, ejercicio del observador, p. 211). La 

perspectiva desde la que mediante ACT se puede abordar la vivencia subjetiva del 

cáncer difiere notablemente de la que se asume desde otras terapias conductuales y 

cognitivas, que al estar centradas en la búsqueda de cambios en los contenidos, siguen 

haciendo un uso negativo del cáncer, procurando por un lado la exposición y 

simultáneamente la evitación del vocablo y pensamientos y emociones asociados6. 

Así, ACT se plantea como una posible intervención psicológica para enfermos de 

cáncer en los que las barreras verbales se conviertan en barreras significativas a la hora 

de alcanzar metas valiosas, en la medida en que surge de un análisis teórico y aporta 

una tecnología que permite como se ha mencionado debilitar relaciones verbales y 

alterar la literalidad, establecer la diferenciación entre el yo-contexto y el yo-contenido, 

y promover la aceptación a través de la acción. No está de más recordar aquí que, sin 

detrimento de que otras terapias puedan también procurarlo en mayor o menor medida, 

ACT promueve mecanismos de aceptación basados en la exposición análogos a los 

propuestos como los de mayor efectividad por la mayoría de estudios centrados en el 

afrontamiento del cáncer (Weisman y Worden, 1976, 1977; Penman, 1980, 1982; 

Rowland, 1990; Stanton y Snider, 1993, Epping-Jordan et al., 1999). La aceptación que 

se persigue es una aceptación radical, en palabras de Wilson y Luciano (2002), la 

“apertura radical a los eventos privados en la elección que uno hace en su vida” (p. 78). 

Además, como ya se ha mencionado, ACT ha sido propuesta como una terapia 

orientada al tratamiento de la evitación experiencial (Hayes et al., 1996; Luciano y 

Hayes, 2001), cuando innumerables son los estudios citados anteriormente que han 

mostrado la ineficacia de diferentes tipos de evitación en afectados de cáncer (McCaul 

et al., 1999; Manne et al., 2000; Culver et al., 2002; Spiegel, 1995; McBride et al., 

2000; Morris et al., 1992; Spencer, Carver y Price, 1990; Carver et al., 1993; Bloom, 

1982, Stanton y Snider, 1993; Stanton et al., 2002, Hack y Degner, 2004). 

                                                      
6 Por ejemplo, la Terapia Psicológica Adyuvante alienta la aceptación de emociones negativas, 
a través de la expresión o de la exposición en la imaginación, por un lado, y por otro promueve 
el control, la reducción o eliminación de emociones como la ansiedad mediante la relajación, o 
de imágenes y pensamientos negativos a través de la visualización y la reestructuración 
cognitiva. Mediante esta última, por ejemplo podría estar fomentándose la evitación de 
pensamientos acerca de las consecuencias de una posible recidiva y fortaleciendo así las 
barreras verbales. 
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Cabe ahora recordar aquí el miedo a la recidiva (que en muchos casos a su vez va 

unido al miedo a la muerte), que como se ha mencionado es una de las consecuencias 

más frecuentes y  con efectos más limitantes,  causantes de un mayor sufrimiento en 

gran número de afectados de cáncer, considerando muchos de los estudios descritos que 

aluden a él de una u otra forma, con nombres tan descriptivos como el de “Síndrome de 

Damocles”. Pues bien, del mismo modo que ACT prepara para aprender a reaccionar a 

lo que se sienta y se piensa ante un fracaso aceptando esas reacciones privadas que el 

hecho de fracasar pone sobre la mesa (Wilson y Luciano, 2001, p.236), en el caso de 

padecer cáncer, aceptar esas reacciones privadas desencadenadas por el conocimiento 

verbal de la posibilidad de recaer, puede ser útil para aprender a reaccionar ante los 

pensamientos acerca de una posible recaída de la enfermedad en tanto que 

pensamientos que funcionan como barreras para vivir en el presente en la dirección que 

marcan los valores personales. E incluso ACT puede servir para en el caso de que la 

probabilidad de recaída se materializara en el sujeto, contribuyendo a que éste 

continuara su camino en la vida orientado hacia sus valores mientras sus capacidades 

físicas se lo permitan, teniendo presentes sentimientos y pensamientos (por ejemplo 

relativos en este caso a la posibillidad de muerte o sufrimiento) que podrían funcionar 

como barreras.  

En definitiva, considerar la relación “cáncer” = “muerte” u otras posibles como 

derivaciones parece más acertado que hacer referencia al condicionamiento clásico. Así 

mismo, “crencias”, “valoraciones”, “interpretaciones”, “representaciones”, pueden ser 

consideradas como reglas, como relaciones verbales, y su análisis como 

comportamientos verbales más que como estructuras subyacentes o constructos teóricos 

puede ser útil de cara a la posibilidad de modificar dichas relaciones cuando estas son 

inefectivas. Reformular toda esta temática desde la perspectiva del análisis funcional de 

la conducta verbal abre nuevas vías para explicar y ofrecer mecanismos para alterar 

relaciones desadaptativas o que generan sufrimiento innecesario. 

A la luz de todo lo dicho hasta ahora, cobra sentido en primer lugar conocer 

cuáles son las equivalencias o significados en torno al cáncer en el momento actual. 
Es razonable preguntarse qué equivalencias muestra hoy el cáncer en la población 
general y en individuos afectados. Más allá de la sospecha, en qué medida siguen 

vigentes o han evolucionado, de qué manera los más jóvenes, siguen albergando una 

visión fatalista de la enfermedad que traerá sus consecuencias en el futuro. En qué 

medida, como se indicaba antes, los avances en el tratamiento de la enfermedad, el 

descenso de la mortalidad y la mayor disponibilidad de información han contribuido a 

hacer avanzar o no esta visión. En segundo lugar puede ser muy útil indagar a acerca de 

cómo podrían alterarse dichas equivalencias, mediante qué procedimientos sencillos 

sería posible facilitar la evolución de las equivalencias o el surgimiento de otras 

diferentes en niños y jóvenes que están siendo educados, pero también en adultos y 
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enfermos. Y en tercer lugar se entiende aquí que merecería la pena conocer cómo 
podrían minimizarse los efectos negativos de esa visión fatalista,  alterando 

contextos y así alterar las posibles funciones relacionadas con dichas equivalencias. 

Adoptar una perspectiva funcional implicaría considerar la posibilidad de generar 

respuestas más adaptativas en individuos que mostraran determinadas equivalencias, 

sin necesidad de plantearse la modificación de la literalidad de los significados. 

 

 

 

En este trabajo se presentan tres estudios diferentes encaminados a tales fines que 

serán descritos en los siguientes tres capítulos. El primer estudio pretende rastrear las 
equivalencias del cáncer en cinco muestras diferentes. Este estudio incluye ya un 

primer procedimiento diseñado para crear variabilidad  en dichas equivalencias. El 

segundo estudio busca poner a prueba un procedimiento para alterar funciones en 
sujetos con precupaciones y miedos diversos que generaban algún grado de bloqueo 

en su vida. El tercer estudio procuró extender la efectividad del procedimiento 

utilizado en el estudio anterior en población de enfermos de cáncer con miedos 

relacionados con la enfermedad que interfirieran con la consecución de metas valiosas.  
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CAPÍTULO 2. UN ACERCAMIENTO A LA MEDIDA DE LAS 
EQUIVALENCIAS DEL CÁNCER 

 

1. Objetivos e hipótesis de trabajo 
 

En el primer capítulo se ha ilustrado la consideración que ha caracterizado hasta ahora a 

las enfermedades oncológicas. Teniendo en cuenta dicha consideración, cobra sentido 

conocer en qué medida persiste hoy la visión fatalista del cáncer que ha sido descrita. 

Con este propósito, se presenta un estudio descriptivo cuyo fin principal es conocer esta 

visión actualizada del cáncer y explorar la eficacia de un procedimiento sencillo 

dirigido a generar variabilidad en dicha visión. En concreto, los objetivos perseguidos 

son: 

1) rastrear las equivalencias de la población en torno al cáncer, es decir, conocer a 

qué tienen asociado mayoritariamente las personas de nuestro entorno geográfico 

el concepto de “cáncer”, o dicho de otra forma, cuál es el significado o la 

“representación” de las enfermedades oncológicas, 

2) conocer si existen diferencias en la visión del cáncer en función de 
características personales como la edad, la experiencia o cercanía en relación 

con la enfermedad, o el grado de conocimiento de ésta, (por ejemplo en función 

de si se es una persona sana o afectada, o que se dedica profesionalmente a 

tratarla, o tiene familiares afectados) o de circunstancias específicas como estar 

sometiéndose a pruebas de detección precoz, y 

3) comprobar si un instrumento abierto a distintas opciones puede influir en el 
tipo de relaciones que los sujetos establecen, de cara a  generar en los 

individuos una visión de la enfermedad más adaptativa y más ajustada a la 

realidad. 

Las variables que se tienen en cuenta en el estudio son edad, sexo, ocupación, 

nivel de estudios, palabras generadas por el vocablo “cáncer”, significados del cáncer 

(lo que otros autores han denominado también “representaciones” o “estereotipos”, en 

referencia a las relaciones verbales establecidas), experiencia de cáncer en el entorno 

social cercano, experiencia directa de cáncer y tipo de conocimiento del cáncer (tanto 

profano como profesional). 

Las hipótesis de partida incluyen la consideración de que la visión fatalista de la 

enfermedad se mantendrá vigente, y no se esperan grandes diferencias en función de 

características sociodemográficas, ni siquiera en los más jóvenes. También se espera 

que establecer claves contextuales pueda contribuir a generar variabilidad en los 

significados de la enfermedad.  
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2. Método  
 
 2.1. Participantes 

Un total 1082 sujetos participaron completando cuestionarios, de los que 660 eran 

mujeres y 422 varones, distribuidos en 5 muestras distintas: alumnos de enseñanzas 

medias, alumnos universitarios, personas afectadas de cáncer de mama, mujeres que 

participaban en un programa de detección precoz del cáncer de mama y médicos 

oncólogos. A continuación se detallan las características de cada una de las muestras. 

En la tabla 2.1. se puede observar la distribución de los sujetos según sexo y edad. En la 

tabla 2.2. se recoge la experiencia de los sujetos en relación con la enfermedad en su 

contexto social más próximo media a través de los porcentajes de sujetos con familiares 

o allegados enfermos. 

 
Tabla 2.1. Características de las muestras seleccionadas 
 

 
Muestra 

 
N 

 
%Mujeres 

 
%Varones 

Edad 
Media 

Desv. Típica 
Edad 

Alumnos 
secundaria 

 
628 

 
56 

 
44 

 
15.8 

 
1.25 

Alumnos 
universitarios 

 
212 

 
66 

 
34 

 
20.6 

 
3.34 

Screening 
mamográfico 

 
73 

 
100 

 
0 

 
54.2 

 
6.73 

Afectadas  
cáncer mama 

 
61 

 
100 

 
0 

 
51.2 

 
8.52 

Médicos 
oncólogos 

 
108 

 
32 

 
68 

 
43.5 

 
9.75 

 
Total sujetos 

 
1082 

 
660 

 
422 
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Tabla 2.2. Porcentajes de sujetos con familiares/allegados enfermos de cáncer y consecuencias  
 

Conse-
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 d
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Alumnos 
secundaria 

 
56.4 

 
9.7 

 
5.3 

 
1.3 

 
6.1 

 
1.4 

 
2.4 

 
43 

 
0.8 

Alumnos 
universidad 

 
72.6 

 
11.8 

 
9.9 

 
1.9 

 
12.3 

 
4.2 

 
6.1 

 
52.4 

 
1.5 

Screening 
mamo-
gráfico 
 

 
76.7 

 
6.8 

 
9.6 

 
4.1 

 
6.8 

 
5.5 

 
4.1 

 
58.9 

 
1.6 

Afectadas  
cáncer 
mama 

 
85.2 

 
29.5 

 
18 

 
6.6 

 
16.4 

 
8.2 

 
4.9 

 
75.4 

 
4.1 

Médicos 
oncólogos 
 

 
66.7 

 

 
 
2.1.1. Muestra nº 1: alumnos de enseñanzas medias 
 Se consideró población de estudio a los estudiantes matriculados en 3º y 4º de 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y 1º de Bachillerato que cursaban estudios 

en la zona urbana de Almería capital (N = 6.188). Se llevó a cabo un muestreo 

estratificado por cursos, proporcional al peso de cada estrato en la población de 

estudiantes seleccionada, una vez escogidos 4 centros al azar teniendo en cuenta la 

población total. Se tomó una muestra representativa constituida por 575 sujetos. La 

estimación del tamaño muestral se calculó mediante el programa informático SOTAM, 

considerando un error de precisión 0.039 (nivel de confianza del 95% y error de 

estimación de +3.9%). En la tabla 2.3. se presenta el tamaño de cada estrato en la 

población diana7, y en la muestra representativa. No obstante, el tamaño de la muestra 

se aumentó en un 10% previendo la posible muerte experimental. Finalmente se 

recogieron más cuestionarios válidos de los previstos, por lo que el tamaño muestral se 

elevó a 628 sujetos, y el error de precisión se redujo a 0.037.  
 

                                                      
7 Según datos proporcionados por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, durante el curso académico en que fue aplicado el cuestionario, 2001-2002. 
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Tabla 2.3.  Distribución alumnos de enseñanzas medias 
 
 

Estratos Tamaño  
general 

Tamaño  
muestral 

  3º E.S.O. 
  4º E.S.O. 
  1º Bachillerato 
  Total 

2281 
2004 
1903 
6188 

212 
186 
177 
575 

 
2.1.2. Muestra nº 2: alumnos universitarios 
 Se tomó como población diana a los estudiantes matriculados durante el curso 

2002-2003 seleccionados según criterios de accesibilidad correspondientes a 9 

titulaciones diferentes impartidas en la Universidad de Almería  (N = 1192)8. La 

estimación del tamaño muestral se calculó también mediante el programa informático 

SOTAM, considerando un error de precisión 0.061 (nivel de confianza del 95% y error 

de estimación de +6.1%). Finalmente la muestra quedó constituida por 212 alumnos, de 

los que la mayoría cursaba los primeros cursos de sus carreras: el 51% eran estudiantes 

de primer curso, el 37 % de segundo, y el 12% de cuarto curso.  

 

2.1.3. Muestra nº 3: mujeres participantes en un programa de screening 
mamográfico 

En este caso, la muestra estaba integrada por 73 mujeres que acudieron a 

someterse a mamografías para la detección precoz de cáncer de mama en la sede de la 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Almería durante el mes de mayo y 

la primera quincena de junio de 2003, representando un 8.11% de las asistentes durante 

dicho periodo. La mayoría (73%) había cursado únicamente estudios primarios. Las 

participantes se dedicaban mayoritariamente (55%) a las tareas domésticas con 

exclusividad. En cuanto al lugar de residencia, un 56% vivía en un ámbito urbano y el 

resto en zonas rurales.  

 

 

2.1.4. Muestra nº 4: mujeres afectadas de cáncer de mama 
 

Se trata de una muestra formada por 61 mujeres afectadas de cáncer de mama. Todas 

ellas acudían a las sedes provinciales de la AECC más cercanas a su lugar de residencia 

para participar en alguna de sus actividades destinadas a este colectivo. El 75% residían 

en la provincia de Almería, y el resto en las provincias de Granada y Sevilla y en la 

ciudad de Melilla. Aunque esta muestra no pretendió ser representativa, se guardó un 

                                                      
8 Según datos proporcionados por la Unidad de Coordinación de Datos y Estadística 
Universitaria de la Universidad de Almería. 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

87 

cierto rigor metodológico con las participantes residentes en Almería, que constituyen 

el 32.2% de las mujeres de las que acudieron durante el año 2003 a la sede de la AECC 

en esta ciudad, usuarias que luego fueron las destinatarias del último estudio que aquí 

se presenta. El porcentaje mayoritario (49%) se dedicaba en exclusiva a las tareas 

domésticas. La mayor parte (66%) había cursado estudios primarios. En la tabla 2.4. se 

recoge la valoración de su situación personal tras la enfermedad. 
 

Tabla 2.4. Valoración personal de la situación clínica las afectadas 
 

Valoración Porcentaje 
Igual o mejor que antes 25 
Algunas secuelas 38 
Muchas secuelas 8 
En tratamiento por 1ª vez 18 
En tratamiento tras recidiva 3 
Recién diagnosticada 5 

 
2.1.5. Muestra nº 5: oncólogos 
  Integrada por 108 médicos especialistas en oncología que desarrollan su 

labor en 56 hospitales del Estado distribuidos en 38 ciudades diferentes, con una media 

de 15 años ejerciendo como oncólogo.  

 
2.2. Instrumentos 
Para conseguir los tres primeros objetivos indicados en el apartado 1 se construyó 

un instrumento que se denominó Cuestionario Básico de equivalencias del cáncer. De 

cara al cuarto objetivo mencionado, que pretendía conocer si la manera de medir podía 

afectar al tipo de relaciones establecidas, a partir del anterior se construyó un segundo 

cuestionario que fue bautizado como Cuestionario Contextualizado de equivalencias 

del cáncer. En este sentido, el primero pretendía valorar las equivalencias del cáncer, 

mientras que el segundo especificaba determinadas condiciones con el objetivo de 

promover equivalencias diferentes a las recogidas en el Cuestionario Básico. A 

continuación se describen ambos instrumentos. 

 

2.2.1. Cuestionario Básico de equivalencias del cáncer. 

 

2.2.1.1. Consideraciones acerca de la construcción del instrumento 
El componente central fue el que se denominó “Escala básica de evaluación de 

significados del cáncer”. Se optó por una escala inspirada en la técnica conocida como 

“diferencial semántico” (Osgood, Suci y Tannenbaum, 1957), con un sistema de 

respuesta tipo Likert en el que se incluyen pares de palabras o frases antagónicas 

situadas en los dos extremos de una escala. Se tomó como referencia el instrumento 
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utilizado en el estudio de Bayés (1988), que incluía una escala de siete puntos. Aunque 

se tuvieron en consideración los pares de palabras utilizados por este último autor, 

también se tuvieron en cuenta ideas asociadas con cáncer según la literatura, que se 

mencionan en el capítulo anterior y se resumen en el cuadro presentado en el anexo 2.2. 

Dicho análisis facilitó la inclusión en el cuestionario de aspectos relativos a la 

asociación cultural cáncer-muerte, términos negativos que inciden en el carácter 

violento del cáncer (lucha, guerra, castigo, condena, invasión, enemigo), y en el 

carácter patológico (enfermedad, incurable, recurrente), y tabú (vergüenza). Se 

consideró importante incluir términos relacionados con el comportamiento del sujeto 

una vez diagnosticado el cáncer (indicadores de posibles relaciones conducta-

conducta), referentes a lucha/rendición en términos generales, y también relacionados 

con acciones concretas que implicaran el posible abandono de actividades concretas 

adaptativas preexistentes (trabajo o estudios), la aparición o no de conductas 

responsables (en la dirección de aumentar la probabilidad de curarse), y el incremento 

de otras conductas desadaptativas (quejas o actitudes victimistas). Otros términos 

fueron incluidos según valoración del autor y teniendo en cuenta las publicaciones 

sobre afrontamiento, referidos a sentimientos y valoraciones más abstractas y globales. 

Finalmente se incluyeron en la escala los siguientes pares de palabras o frases 

recogidos en la tabla 2.5. 
 

Tabla 2.5. Pares de palabras/frases en la escala básica 
 

VALORACIÓN 
DESFAVORABLE  

VALORACIÓN  
FAVORABLE 

muerte vida 
condena reto 

enfermedad salud 
rendirse luchar 

empobrecimiento personal enriquecimiento personal 
incurable curable 

el cáncer como un enemigo el cáncer como un amigo 
me centraría en intentar curarme me centraría en quejarme  

y preguntarme “por qué a mí” 
dejaría totalmente  

mi trabajo o estudios 
haría todo lo posible por continuar  
con mi trabajo o estudios 

más capacidad para odiar más capacidad para amar 
dolor placer 
rabia paciencia 

castigo accidente 
vergüenza orgullo 

 
Para facilitar la respuesta al cuestionario no se incluyeron números en la escala, 

únicamente una graduación mediante marcas verticales donde fueran fácilmente 
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discriminables los puntos extremos y central, de manera que el central aparecía más 

resaltado para facilitar la respuesta. No obstante, en una posterior valoración de las 

respuestas, las marcas fueron traducidas a puntuaciones, de manera que cada marca de 

la escala correspondía a un valor numérico, desde -3 a +3 puntos, donde -3 

correspondía siempre al extremo en el que figuraba la valoración más desfavorable (por 

ejemplo, “muerte”), +3 para el extremo con la valoración más favorable (por ejemplo 

“vida”), y 0 correspondía al punto central de la escala.  

Además, para evitar tendencias de respuesta, se procuró no colocar siempre en 

primer lugar las respuestas positivas (“vida”) o negativas (“muerte”), aleatorizando su 

posición, de manera que la mitad de los pares incluían en primer lugar la respuesta 

positiva, y la otra mitad comenzaba con la respuesta negativa. De esta forma, en la 

corrección posterior, unas veces el extremo izquierdo de la escala correspondía a -3 y 

otras a +3, dependiendo de si el elemento de cada par situado en ese extremo había sido 

valorado inicialmente por el autor como negativo o positivo respectivamente. En el 

siguiente apartado se recoge el resultado final del cuestionario completo. 

 

2.2.1.2. Descripción del cuestionario 
Incluyó las siguientes secciones:  

1) Presentación del instrumento y datos sociodemográficos 

2) Pregunta abierta 

3) Escala básica de evaluación de significados del cáncer 

4) Medida de la experiencia en relación con el cáncer en el entorno social 

5) Medida de la experiencia de cáncer en el propio sujeto  

 

El cuestionario impreso que se entregaba a los sujetos ocupaba una extensión de 8 

páginas, de forma que ninguna sección coincidía en la misma página con otra. A 

continuación se describen y en el anexo 2.1. se reproduce íntegra cada una de las 

citadas secciones.  

1) Presentación del instrumento y datos sociodemográficos. 

Incluía un breve texto de cara a su presentación y con el fin de motivar a los 

sujetos para colaborar en el estudio. Los datos sociodemográficos solicitados fueron 

edad, sexo, nivel de estudios, ocupación y  ciudad de residencia. 

 

2) Pregunta abierta 

        Se trata de una sección abierta en la que se especifican 5 espacios numerados 

donde escribir de forma jerarquizada las 5 palabras que para el sujeto reflejaban mejor 

“el significado del cáncer”, tal como se reproduce a continuación: 
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Enumera y ordena las cinco palabras que para ti mejor reflejen el significado del 

cáncer (1, la que mejor refleje de todas el significado del cáncer) 

1................................... 

2................................... 

3................................... 

4................................... 

5.................................... 

3) Escala básica de evaluación de significados del cáncer 

Comienza con las instrucciones para la cumplimentación y ejemplos para 

familiarizar y entrenar a los sujetos con el sistema de respuesta. Seguidamente la escala 

incluye 14 ítems en los que aparecen los pares de palabras antagónicos, bajo el rótulo 

en negrita en la parte superior del ejercicio “El cáncer representa…”. La parte central 

de la escala es presentada a continuación: 
 

El cáncer representa... 
vida                                               muerte  

 
 
 

enfermedad             salud 
 
 
               
reto                                  condena 
 
 
 
posible curación                                  imposible curación 
 
 
 
dolor                                placer 
 
 
rendirse                                                luchar

            
 
 
empobrecimiento                              enriquecimiento  
personal                              personal                                  
 
 
orgullo                              vergüenza 
 
 
rabia                                            paciencia 
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más capacidad                     más capacidad 
para odiar                    para amar 

 
 
 

el cáncer como                    el cáncer como 
un  amigo              un enemigo 

 
 
 

un accidente                un castigo 
 
 
 
 

Si yo tuviera cáncer...  (valora en la escala lo que crees que harías) 
 
me centraría en intentar curarme             me centraría en quejarme  
          y preguntarme "por qué a mí" 

 
 
 
 

dejaría totalmente                         haría todo lo posible por continuar  
mi trabajo o estudios                            con mi trabajo o estudios 

 
 
 
 
 
 
 
4) Medida de la experiencia en relación con el cáncer en el entorno social 

 

Recoge cuestiones que indagan acerca la existencia de algún familiar o conocido 

cercano enfermo de cáncer, tipo de diagnóstico, número de familiares o conocidos 

afectados, y consecuencias. 

 

5) Medida de la experiencia de cáncer en el propio sujeto  

 

Incluye preguntas dirigidas a detectar si alguno de los sujetos que contestan ha 

padecido la enfermedad, y en el caso de que así fuera, recaba detalles como el 

diagnóstico, el tiempo transcurrido, la situación con respecto al tratamiento y 

consecuencias, además de si han recibido tratamiento psicológico y si éste ya ha 

finalizado. 
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6) Cuestionario básico de equivalencias del cáncer adaptado para oncólogos 

 

Se creó una versión específica para oncólogos del cuestionario, reduciendo su tamaño y 

extensión para facilitar que fuera cumplimentada en un menor tiempo y conseguir así 

que un mayor número de especialistas lo hicieran, y se incluyó únicamente la “Escala 

básica de evaluación de significados del cáncer”, a la que se añadieron preguntas 

relativas a edad, sexo, años de experiencia como oncólogo, hospital, ciudad y si habían 

tenido algún familiar o conocido cercano enfermo de cáncer. Además incluyó un nuevo 

par de frases antagónicas relativo a la posibilidad de “seguir con la vida” a pesar de 

padecer la enfermedad contrapuesto a “dudar si sería capaz de seguir con mi vida”.  

 

2.2.2. Cuestionario Contextualizado de equivalencias del cáncer  
Reproduce todos los apartados del “Cuestionario básico de equivalencias del cáncer”, 

pero sustituye la “Escala básica de significados del cáncer” por una nueva sección, la 

“Escala Contextualizada de significados del cáncer”. Esta nueva escala contextualiza 

cada par de palabras introduciendo  una condición específica en el marco de la cual es 

valorado el significado de la enfermedad. Los elementos clave de cada condición 

aparecen subrayados para facilitar la discriminación. En el siguiente ejemplo aparecen 

los dos primeros ítems de la escala. 
 

Para mí, el cáncer si se diagnostica cuando el tumor es inferior a 1 cm. y está muy localizado sin 
que afecte a otros tejidos contiguos y situado en un lugar donde la cirugía para extirparlo no 
ofrezca dificultades es igual a...  

 
vida                                            muerte  

 
 
 
 
Para mí, el cáncer si se diagnostica cuando el tumor tiene un tamaño considerable, está muy 
extendido y afecta a otros tejidos y es difícilmente extirpable, es igual a... 
 
 

reto                                 condena 
 
 
 
 
 
 

En su construcción, las condiciones específicas seleccionadas fueron inicialmente 

asignadas a cada uno de los 14 ítems buscando el posible impacto diferencial sobre la 

respuesta, aunque finalmente algunas tuvieron que ser asignadas al azar. Del mismo 
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modo que en la Encuesta Básica, se distribuyeron al azar los pares de palabras 

antagónicas, de forma que la mitad de los pares empezaran por la palabra más positiva 

y el resto por la más negativa. Las condiciones específicas seleccionadas también 

incluían una condición y otra opuesta (en el ejemplo, “tumor reducido, localizado, y 

fácil extirpación”, frente a “tumor de tamaño considerable, extendido y difícil 

extirpación”) asignadas cada una a un par de palabras diferente, tal como se observa en 

el ejemplo. Las diferentes condiciones incluidas se recogen en la tabla 2.6. La versión 

íntegra del cuestionario se encuentra en el anexo 2.4.  
 

Tabla 2.6. Condiciones en el cuestionario contextualizado 
 

CONDICIÓN DESFAVORABLE  CONDICIÓN FAVORABLE 
tumor reducido, localizado  

y fácil extirpación 
tumor de tamaño considerable, extendido 
y difícil extirpación 

detección tardía  detección precoz 
personalidad depresiva  Personalidad luchadora 

cáncer de pulmón en fumador  cáncer de mama 
pérdida de pareja previa al diagnóstico  apoyo familiar y buena comunicación 

esperanza, expresión de emociones  
y circunstancias estables  

desesperanza, nula expresión de 
emociones y circunstancias inestables 

demora en el tratamiento  
y adherencia deficitaria  

tratamiento adecuado tras detección 
precoz 

 
 

2.3. Diseño 
 Se trata de un estudio descriptivo de la visión del cáncer en diferentes 

estamentos sociales. En el caso de las muestras de estudiantes de secundaria y 

Universidad, éstas se consideran representativas y por tanto puede afirmarse que esta 

parte del estudio posee carácter epidemiológico. Los análisis realizados a partir de las 

muestras de participantes en el programa de screening, afectadas y oncólogos 

constituyen estudios descriptivos exploratorios sin afán epidemiológico.   

 
2.4. Procedimiento 
Se realizó un estudio preliminar en el que se aplicó el cuestionario a 5 sujetos. 

Ello permitió detectar algunos problemas de comprensión que fueron solventados 

modificando la redacción de algunos ítems. En todos los casos, los participantes en el 

estudio lo hicieron siempre de forma voluntaria y tras solicitar su consentimiento. A 

continuación se describen las condiciones específicas relativas al procedimiento en 

cada una de las muestras. Posteriormente se introducen aquellos aspectos del 

procedimiento que fueron comunes a todas las muestras. 
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2.4.1. Estudiantes de enseñanzas medias  
El cuestionario fue administrado en grupo en el aula de su centro educativo en 

horario lectivo tras recibir la autorización del director o el orientador del centro. Los 

centros en los que se administró el cuestionario fueron seleccionados al azar.  

 

2.4.2. Alumnos universitarios  
Cumplimentaron el cuestionario en la Universidad de Almería en horario lectivo. 

Los grupos fueron seleccionados en función de la facilidad de acceso gracias al 

conocimiento previo del profesorado.  

 

2.4.3. Afectadas de cáncer  
Completaban el cuestionario en un  despacho de la sede de la Asociación 

Española Contra el Cáncer, cuando acudían a terapia o a participar en alguna de las 

actividades que ofrece la entidad. En función de la disponibilidad de sujetos se 

administraba individualmente o en grupo. 

 

2.4.4. Participantes en el programa de detección precoz  
Completaban el cuestionario en un despacho utilizado habitualmente como 

consulta médica contiguo al lugar donde las mujeres esperaban su turno para la 

realización de la mamografía, individualmente o en grupos reducidos de 2 ó 3 personas. 

Aleatoriamente se seleccionaron cinco días en los que se invitó a participar en el 

estudio a las mujeres que iban acudiendo para participar en el programa.  

 

2.4.5. Oncólogos 
Su participación fue requerida por dos vías, bien personalmente, en muchos casos 

gracias a la ayuda de profesionales de la A.E.C.C. en diferentes ciudades, o bien por 

correo gracias a la mediación de la Sociedad Española de Oncología  Médica, que 

facilitó un listado de direcciones de sus asociados. De esta forma, recibían el 

cuestionario en mano o por correo, lo completaban sin que en ningún caso estuviera 

presente el encuestador y lo hacían llegar personalmente, o bien por correo o fax. Al 

presentar el cuestionario en mano se informaba de que se trataba de un estudio acerca 

del significado del cáncer y que les llevaría muy poco tiempo completarlo. A los que lo 

recibían por correo se les adjuntaba una carta con información equivalente a la que se 

proporcionó al resto de oncólogos. 

En el caso de estudiantes de enseñanzas medias, universitarios, afectadas y 

participantes en el programa de screening, el cuestionario se administraba en presencia 

del autor del trabajo o de algún colaborador, para impedir que las respuestas al 

cuestionario estuvieran bajo control de lo que dijeran o escribieran otras personas y no 

se permitía volver atrás en el cuestionario y así evitar que la lectura de los ítems de las 
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secciones “Escala básica de evaluación de significados del cáncer” o “Escala 

contextualizada de significados del cáncer” sesgara las respuestas en la sección 

“Pregunta abierta”.  

Cuando los sujetos tenían alguna duda respecto a la formulación de los ítems o el 

sistema de respuesta se contestaba brevemente sin dar información que condicionara la 

respuesta. En el caso de las afectadas y las participantes en el screening fueron 

necesarias explicaciones adicionales para facilitar la comprensión del sistema de 

respuesta. El insuficiente repertorio académico de éstas hizo que requirieran en muchos 

casos que el cuestionario fuera administrado por el evaluador en lugar de 

autoadministrado. Al distribuir los cuestionarios alternaban el cuestionario Básico y el 

Contextualizado, distribuyéndolos siempre al azar, de manera que cada versión fuera 

respondida por aproximadamente la mitad de los sujetos. Una vez presentado el 

cuestionario, sólo un estudiante universitario rechazó contestarlo.  

Hay que señalar que en la aplicación del cuestionario a la primera de las muestras 

evaluadas (estudiantes de enseñanzas medias), se incluyó la sección “Pregunta abierta” 

sólo formando parte del “Cuestionario Básico” pero no del “Cuestionario 

Contextualizado”. Al aplicarlo posteriormente en las tres muestras siguientes se incluyó 

en ambas modalidades del cuestionario, a la luz del interés de los datos que había 

empezado a mostrar.  

En la tabla se recoge la distribución de los sujetos que contestaron cada uno de los 

dos cuestionarios. 
 

Tabla 2.7. Distribución de sujetos según modalidad de cuestionario 
 

Muestra N Total 
BAS9 

Total 
CON10 

Porcentaje 
BAS1 

Porcentaje 
CON2 

Alumnos 
secundaria 

 
628 

 
322 

 
306 

 
51.3 

 
48.7 

Alumnos 
universitarios 

 
212 

 
111 

 
101 

 
52.4 

 
47.6 

Screening 
mamográfico 

 
73 

 
37 

 
36 

 
50.7 

 
49.3 

Afectadas 
cáncer mama 

 
61 

 
31 

 
30 

 
50.82 

 
49.2 

Médicos 
oncólogos 

 
108 

 
108 

 
0 

 
100 

 
0 

 
Total sujetos 

 
1082 

 
609 

 
473 

 
 
 

 
 

                                                      
9 BAS: Completaron el Cuestionario Básico de equivalencias del cáncer 
10 CON: Completaron el Cuestionario Contextualizado de equivalencias del cáncer 
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3. Resultados  
 

Se han organizado en cuatro apartados: 

  1) palabras formuladas frente a la pregunta abierta, 

  2) significados del cáncer (escala básica), 

  3) significados del cáncer (escala contextualizada), y 

4) comparación entre escalas. 

 
3.1. Palabras formuladas frente a la pregunta abierta 
 

En la tabla se recogen algunos datos globales obtenidos a través de la pregunta 

abierta, destacando la diversidad de palabras diferentes generadas11.  
 

Tabla 2.8. Resultados globales con la pregunta abierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el gráfico 2.1. se pueden apreciar las palabras más frecuentes aparecidas en 

cada una de las muestras en comparación con las restantes (en el anexo 2.5. se 

presentan los porcentajes correspondientes). Las más aludidas fueron “enfermedad”, 

“muerte”, “dolor”, “sufrimiento”, “tristeza”, “lucha”, “problema”, “miedo” y 

“esperanza”.  

 
 

                                                      
11 Se consideró como una sola palabra frases breves o sustantivos adjetivados que eran indicados 
en el espacio del cuestionario destinado a una sola palabra (por ejemplo, “decadencia moral” o 
“se puede vivir con él”). 
12 Total de respuestas emitidas por los sujetos 
13 Total de palabras diferentes que fueron formuladas por los sujetos 

Muestra Porcentaje de 
sujetos que 
contestaron 
la pregunta 

abierta 

Total de 
respuestas12 

Total de 
palabras13  

Secundaria 93% 1177 271 
Universitarios 96% 941 224 
Screening 98% 219 103 
Afectadas 100% 257 144 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

97 

Gráfico 2.1. Palabras más frecuentes 
 

40

50

60

70

80

po
rc

en
taj

e d
e s

uje
tos

 

Se especifican algunos datos relativos a las palabras más citadas en cada muestra. 

Se aprecian importantes similitudes entre los resultados mostrados por sendas muestras 

de estudiantes por un lado y las otras dos por otro. En el caso de los estudiantes, 

“enfermedad” es la palabra más nombrada tanto por alumnos de enseñanzas medias 

como universitarios, lo hacen en torno al 70% de los sujetos. “Muerte” es la segunda 

palabra más citada, por el 38% de los de secundaria y casi el 50% de los universitarios. 

“Dolor” es el tercer término más citado en las muestras de estudiantes (alrededor de un 

30% de los de enseñanzas medias y el 40% de universitarios). Aunque ocurre en todas 

las muestras, especialmente en las de estudiantes  predominan en las posiciones más 

frecuentes palabras con connotación negativa relacionadas con el sufrimiento, ya sea el 

mismo término “sufrimiento” u otros como “dolor”, “tristeza”, “problema(s)”, 

“malestar” o “angustia”, que aparecen entre las 10 más citadas de la muestra de 

secundaria (ver también anexo 2.5.).  

Por contra, en las muestras de screening y afectadas, la palabra más citada es 

“miedo” (en torno al 30% del total). “Lucha” o “luchar” aparecen entre las palabras 

más citadas en todas las muestras pero especialmente en la de enfermas (es citada con 

más frecuencia por las afectadas, llegando casi al 20%). A diferencia de las muestras de 

estudiantes, la palabra “enfermedad” ocupa la cuarta posición en frecuencia y  “dolor” 

alcanza el sexto lugar, con alrededor del 10% en ambas muestras.  Así mismo, la 

palabra  “muerte” es citada por un 27% de la muestra de screening y es la muestra de 

afectadas la que en menor medida la cita (18%). Además, la palabra “esperanza”, de 

carácter positivo, es más citada por las muestras exclusivamente femeninas y menos por 

los estudiantes, especialmente los más jóvenes (11% de participantes en el screening y 

Enfermedad 

Sufrimiento 

Dolor 

Tristeza 
Problema(s) 
 

Lucha(r) 
 

Miedo 

Esperanza 

 

Muerte 
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un 15% de enfermas frente a un exiguo 0.7% de alumnos de secundaria y un 9% de 

universitarios). Por otro lado destaca enormemente el hecho de que son muy 

infrecuentes las palabras relacionadas con aspectos preventivos (tabaco, alcohol, 

alimentación, sol) o con la detección precoz. Este aspecto será retomado en la 

discusión. Aunque se estudiaron también las palabras formuladas teniendo en cuenta el 

orden de aparición, dicho análisis no aportó información adicional de interés.  

A continuación se describen los resultados obtenidos agrupados en categorías. 

Puede observarse un resumen de los datos en la tabla 2.9. 
 

Tabla 2.9. Porcentajes comparados de palabras citadas agrupadas en categorías14  
 

 Secundaria 
 

Universitarios Screening Cáncer 
de mama 

Enfermedad y aspectos 
médicos 
 

39.7 33.9 10.5 19.8 

Connotaciones psicológicas 
negativas 
 

25.6 24.2 37 38.5 

Muerte y palabras afines 
 

11.6 11.5 12.3 4.7 

Aspectos positivos y 
afrontamiento 
 

11.6 15.8 13.7 27.6 

Valoraciones 
globales/dramáticas 
 

5.3 9.9 19.2 7.8 

Otros 6.1 4.6 7.3 2 
 

- Enfermedad y aspectos médicos15. Predominan con diferencia en las 

muestras de estudiantes (40% en secundaria y 34% en universidad). 

- Connotaciones psicológicas negativas16. Destacan de forma significativa 

sobre todo en afectadas y asistentes al programa de screening (en torno al 

25% de estudiantes y más del 30% de las otras muestras). 

- Muerte y palabras afines17. En las muestras de estudiantes y screening 

suponen más del 10% del total de palabras formuladas, frente a apenas un 

5% en la muestra de enfermas oncológicas. 
                                                      

14 En blanco los porcentajes que indican la categoría con mayor frecuencia. En negrita, los 
porcentajes que indican la segunda categoría más frecuente. 
15 Incluye aspectos referidos a terminología médica específica, abarcando síntomas, 
tratamientos o tipos de cáncer, tales como “enfermedad”, “tumor”, “dolor”, “melanoma” o 
“quimioterapia”. 
16 Como por ejemplo, “tristeza”, “angustia”, “sufrimiento”, “preocupación”, “marginación” o 
“soledad”. 
z17 Incluye la palabra “muerte” y otras pertenecientes a su campo semántico, como “mortal”, 
“final” o “agonía”. 
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- Afrontamiento y aspectos positivos18. En todos los grupos supera el 10%, 

aunque la frecuencia más alta se da en las afectadas (más del 25% del total 

de las palabras citadas). 

- Valoraciones dramáticas19. Destacan sobre todo en las participantes en el 

programa de screening, donde alcanza casi el 20%, frente al 10% de 

universitarios, 5% de secundaria y 8% de afectadas.  

 
3.2. Significados del cáncer (Escala Básica) 
 

En la tabla 2.10. se puede observar un resumen de los datos obtenidos 

(puntuaciones medias por muestras) mediante la Escala básica de evaluación de 

significados del cáncer. Como se indicó en el apartado 2.2.1.1., las marcas en la escala 

se transformaron en puntuaciones como se hizo en el instrumento creado por Bayés 

(1988), correspondiendo siempre las puntuaciones negativas al elemento del par con 

connotación negativa, independientemente de su posición a la izquierda o derecha de la 

página. El criterio establecido para considerar la media de un grupo como puntuación 

extrema fue una puntuación inferior a -1.5 o superior a +1.5, es decir, que las medias se 

situaran en los cuartos inferior y superior de la escala, lo que se interpretaría en cada 

caso como un significado muy negativo o muy positivo.  
 
 
 
 

                                                      
18 Guarda relación con actitudes positivas ante el cáncer y hacia las personas afectadas, 
relacionadas con la aceptación y el afrontamiento de la enfermedad, como “reto”, “apoyo”, 
“valentía”, “esperanza”, “optimismo”, “paciencia”… 
19 Hace referencia a valoraciones negativas de carácter global, trágico o dramático, como 
“malo”, “peligro”, “problema”, “grave”, “destrucción”o  “desastre”. 
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Tabla 2.10. Medida del significado del cáncer según muestras (escala básica)20 
-3       -2                -1                    0                +1               +2            +3 

 
 
 

 
MUESTRAS 

Secun-
daria 

N = 322 

Universi-
tarios 

N = 111 

Scree-
ning 

N = 37 

Afecta-
das 

N = 31 

Oncó-
logos 

N = 108 

 
 

Extremo 
negativo  

(-3) PUNTUACIONES MEDIAS 

 
 

Extremo 
positivo 

 (+3) 
Muerte 

 
-1.56 -1.52 -1.30 -.40 -.50 Vida  

Condena 
 

.38 1.55 
 

.97 1.93 1.31 Reto 

Enfermedad 
 

-2.61 -2.68 -2.51 -2.16 - 2.02 Salud 

Rendirse 
 

2.42 2.44 2.89 2.48 1.66 Luchar 

Empobreci-
miento 

-.54 .19 .27 .77 .73 Enriqueci-
miento             

Incurable 
 

.78 1.57 1.73 2.13 .76 Curable 

Enemigo 
 

-1.83 -1.73 -.97 -1 -1.13 Amigo 

Quejas 
 

2.22 2.37 2.54 2.55 2.22 Acción 

Abandonar 1.80 1.98 2.68 1.77 1.02 Continuar  

Odiar 
 

1.29 1.56 2.03 1.97 1.13 Amar  

Dolor 
 

-2.46 -2.80 -2.32 -2.39 -.80 Placer 

Rabia 
 

.02 .43 1.92 1.19 .17 Paciencia 

Castigo 
 

.93 1.10 1 1.71 1.42 Accidente 

Vergüenza .16 .34 .11 1.90 .02 Orgullo 

Dudar capaz 
de seguir 

    1.61 Procurar 
seguir 

Nº ítems con 
punt. neg. 
extremas  

4 4 2 2 1 

Nº ítems con 
punt. posit. 
extremas  

3 6 6 8 3 

 

                                                      
20 Sombreado oscuro: indica puntuaciones medias extremas negativas  (<-1.5).   
Sombreado claro: indica puntuaciones extremas positivas (>1.5).  
Sombreado y negrita: los extremos marcados predominantemente por dos o más muestras. 
Negrita: las muestras que destacan por tener más ítems con puntuaciones extremas positivas o 
negativas. 
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- Muerte/vida: todas las muestras tienen puntuaciones medias en el rango negativo, 

superando el criterio en secundaria y universidad. 

- Condena/reto: todas las muestras puntúan en el rango positivo, aunque sólo 

universitarios y afectadas alcanzan valores extremos. 

- Enfermedad/salud: las cinco muestras llegan a los valores extremos negativos. 

- Rendirse/luchar: la totalidad de las muestras llegan a los valores extremos 

positivos. 

- Empobrecimiento/enriquecimiento: ninguna muestra destaca por sus puntuaciones 

extremas. 

- Incurable/curable: universitarios, screening y afectadas sobresalen por sus 

puntuaciones extremas en el rango positivo. 

- Enemigo/amigo: todas las muestras puntúan en el rango negativo, aunque son las 

formadas por estudiantes las que muestran puntuaciones extremas. 

- Quejas/acción: todas las muestras alcanzan puntuaciones positivas muy elevadas. 

- Abandonar/continuar: todas las muestras alcanzan puntuaciones positivas 

elevadas aunque en menor medida en el caso de los oncólogos. 

- Odiar/amar: todas se sitúan en el rango positivo aunque estudiantes de secundaria 

y oncólogos dan puntuaciones menos extremas. 

- Dolor/placer: estudiantes, screening y afectadas se sitúan en niveles extremos 

negativos, frente a oncólogos que indican puntuaciones negativas pero en grado 

moderado. 

- Rabia/paciencia: estudiantes y oncólogos muestran puntuaciones en el punto 

medio de la escala, frente a screening y afectadas que muestran puntuaciones 

extremas positivas, sobre todo las primeras. 

- Castigo/accidente: todas las muestras se sitúan en el rango positivo aunque son las 

afectadas las que puntúan más alto. 

- Vergüenza/orgullo: todas las muestras se sitúan en el punto medio de la escala 

excepto las afectadas, que señalan valores extremos positivos. 

- Dudar ser capaz de seguir/procurar seguir: este ítem fue incluido sólo en la 

versión que contestaron los oncólogos, quienes respondieron en sentido positivo. 

 

Se puede concluir que: 

- En general predominan significados asociados a una visión dramática de la 

enfermedad. Así, las puntuaciones medias se aproximan a  “muerte” (sobre 

todo en estudiantes y screening), a “enemigo” (especialmente entre 

estudiantes), y alcanzan valores máximos en relación con “dolor”   (en todas 

las muestras excepto oncólogos).  
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- Al mismo tiempo coexisten con un peso importante significados que enfatizan 

el papel del afectado ante la enfermedad. Así, las puntuaciones se aproximan a 

los polos “actuar”, “luchar”, “reto” y “continuar”.  

- Las respuestas también reflejan significados del cáncer  que contemplan las 

posibilidades de curación (sobre todo en universitarios, screening y 

afectadas), sus aspectos positivos (“más capacidad para amar”), y la no 

consideración de ésta como algo vergonzoso (sobresaliendo el caso de las 

afectadas), que es más bien tenida como un accidente (sobre todo por parte de 

estas últimas). 

 
La comparación de los resultados correspondientes a las diferentes  muestras 

sugiere que las muestras de estudiantes tienen una visión más pesimista de la 

enfermedad, frente a la de afectadas que sería el grupo con una visión menos 
dramática. En este sentido, estudiantes de secundaria y universitarios muestran más 

ítems con puntuaciones extremas negativas y un significado del cáncer más equivalente 

a “muerte” y “enemigo” que otras muestras estudiadas. Por su parte las afectadas 

cuentan con más ítems con puntuaciones extremas positivas y tienden en mayor medida 

a vivir la enfermedad como orgullo en contraposición a vergüenza, además de como 

algo que ha ocurrido accidentalmente y que ha incrementado su capacidad para amar.  

En el caso de los oncólogos las puntuaciones parecen ser mucho menos 
extremas o las tendencias menos marcadas en general que en los otros grupos, más 

cercanas al valor “0” que implica que “depende” (de las circunstancias del caso). En 

concreto se aprecian estas diferencias en comparación con los demás grupos en los 

ítems muerte/vida, incurable/curable y dolor/placer. 

Considerando aquellos ítems que han resultado más discriminativos destacan 7 de 

ellos. A los tres que diferencian a la muestra de oncólogos del resto se añaden otros 

cuatro que diferencian a los estudiantes frente al resto (enemigo/amigo) y a afectadas de 

las demás (condena/reto, rabia/paciencia, vergüenza/orgullo). Cambios en estos 7 ítems 

se estima que podrían resultar relevantes de cara al afrontamiento. Se revisará el 

impacto sobre ellos de la escala contextualizada. 

En cuanto a la experiencia de cáncer en el entorno social cercano, al comparar a 

los sujetos que habían tenido algún familiar o allegado cercano enfermo, apenas se 
encontraron  diferencias (ver tabla en anexo 2.6.)21. No se encontró ninguna 

diferencia estadísticamente significativa en la muestra de estudiantes de secundaria, 

pero en la de universitarios se obtuvieron diferencias en 2 ítems (accidente/castigo y 

luchar/rendirse), en la muestra de screening en 4 ítems (curable/incurable, 

                                                      
21 En el anexo 2.6. se incluyen todas las medias según la existencia o no de familiares o 
allegados enfermos. Todas las comparaciones estadísticas se hicieron mediante la prueba T de 
Student. Nivel de confianza: 95%. 
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acción/quejas, abandonar/continuar y amar/odiar), en la muestra de afectadas en el ítem 

rabia/paciencia, y en la de oncólogos 2 ítems (luchar/rendirse y abandonar/continuar) 

(nivel de confianza: 95%). Cuando las diferencias se mostraron significativas, la 

existencia de enfermos cercanos estaba en todos los casos asociada a una 
puntuación más negativa. La diferencia más extrema se da en el ítem rabia/paciencia 

en la muestra de afectadas (las afectadas que tienen casos cercanos viven la enfermedad 

con más rabia). 

 

3.3. Significados del cáncer (Escala Contextualizada) 
 

En tabla se muestran los resultados en la Escala Contextualizada. 
 

Tabla 2.11. Medida del significado del cáncer según muestras (escala contextualizada)22 
 

MUESTRAS 
Secun-
daria 

N = 306 

Universi-
tarios 

N = 101 

Scree-
ning 

N = 36 

Afecta-
das 

N = 30 

 
 

CONDI-
CIÓN 

 
 

Extremo 
negativo  

(-3)  
PUNTUACIONES MEDIAS 

 
 

Extremo 
positivo 

 (+3) 

Tumor 
localizado, 

tamaño 
reducido, 

fácil 
extirpación 

Muerte 
 

1.83 1.99 2.39 2.73 Vida  

Tumor 
extendido, 

tamaño 
considera-
ble, difícil 
extirpación 

Condena 
 

.10 -.61 -.36 .63 Reto 

Detección 
precoz 

Enferme-
dad 

 

-.54 -.30 .81 .57 Salud 

Detección 
tardía 

Rendirse 
 

1.77 1.18 2.50 2.67 Luchar 

Personali-
dad 

depresiva 

Empobre-
cimiento 

 

-2.33 -2.13 -1.22 -1.24 Enrique-
cimiento             

Personali-
dad 

luchadora 

Incurable 
 

2.36 2.82 2.44 2.53 Curable 

                                                      
22 Sombreado gris oscuro: indica puntuaciones medias extremas negativas (<-1.5). Sombreado 
gris claro: indica puntuaciones extremas positivas (>1.5). Sombreado y en negrita: las muestras 
que destacan por tener más ítems con puntuaciones extremas positivas o negativas. 
 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

104 

MUESTRAS 
Secun-
daria 

N = 306 

Universi-
tarios 

N = 101 

Scree-
ning 

N = 36 

Afecta-
das 

N = 30 

 
 

CONDI-
CIÓN 

 
 

Extremo 
negativo  

(-3)  
PUNTUACIONES MEDIAS 

 
 

Extremo 
positivo 

 (+3) 

Demora en 
tratamiento  
adherencia 
deficitaria 

Enemigo 
 

-.89* -1.34 -.72 -1.35 Amigo 

Tratamien-
to adecua-

do tras 
detección 

precoz 

Quejas 
 

2 2.07 2.78 2.5 Acción 

Apoyo 
familiar,  
buena 

comunica-
ción 

Abandonar 1.96 2.46 2.47 2.53 Conti-
nuar 

Pérdida de 
pareja  

 

Odiar 
 

-.52 -.26 .54 1.4 Amar 

Esperanza,  
expresión 

emociones, 
circuns. 

favorables 

Dolor 
 

.43 .89 .03 1.4 Placer 

Desespe-
ranza, nula 
expresión 

emociones, 
circuns. 

Desfavora-
bles 

Rabia 
 

-1.76 -2.24 -.33 -.80 Paciencia 

Cáncer de 
pulmón  

en fumador 
 

Castigo 
 

-1.32 -1.43 -.31 .10 Acci-
dente 

Cáncer de 
mama 

 

Vergüenza -.44 -.35 .14 1.73 Orgullo 

Nº de 
ítems con 
punt. 
extremas 
negativas 

2 2 0 0  

Nº de 
ítems con 
punt. 
extremas 
positivas 

4 4 5 6 
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- Muerte/vida, en el contexto “tumor localizado, tamaño reducido, fácil 

extirpación”: todas las muestras tienen puntuaciones medias muy elevadas en el 

rango positivo. 

- Condena/reto, en el contexto “tumor de tamaño considerable, extendido, difícil 

extirpación”: todas las muestras se sitúan en posiciones centrales de la escala. 

- Enfermedad/salud, en el contexto “detección precoz”: las muestras se sitúan 

también en las posiciones centrales. 

- Rendirse/luchar, en el contexto “detección tardía”: todas las muestras se sitúan en 

el rango positivo, alcanzándose valores extremos en afectadas y screening. 

- Empobrecimiento/enriquecimiento, en el contexto “personalidad depresiva”: 

todas las muestras se sitúan en el rango negativo, y los valores más extremos se 

dan en las muestras de estudiantes. 

- Incurable/curable, en el contexto “personalidad luchadora”: todos los grupos se 

sitúan en el rango positivo en valores elevados. 

- Enemigo/amigo, en el contexto “demora en el tratamiento, adherencia 

deficitaria”: todas las muestras puntúan en el rango negativo. 

- Quejas/acción, en el contexto “tratamiento adecuado, tras detección precoz”: 

puntuaciones positivas muy elevadas se alcanzan en todas las muestras. 

- Abandonar/continuar, en el contexto “apoyo familiar, buena comunicación”: 

puntuaciones positivas elevadas en todos los grupos. 

- Odiar/amar, en el contexto “pérdida de pareja”: todas las medias se sitúan en 

valores intermedios de la escala, siendo algo más positiva la correspondiente a 

afectadas. 

- Dolor/placer, en el contexto “optimismo, expresión de emociones, circunstancias 

favorables”: todas las muestras reflejan puntuaciones medias positivas aunque en 

grado moderado. 

- Rabia/paciencia, en el contexto “pesimismo, nula expresión de emociones, 

circunstancias desfavorables”: todos muestran puntuaciones negativas siendo los 

estudiantes los que se sitúan en valores extremadamente negativos. 

- Castigo/accidente, en el contexto “cáncer de pulmón en fumador”: las medias de 

estudiantes y screening se sitúan en el rango negativo, mientras las afectadas lo 

hacen en la zona central de la escala. 

- Vergüenza/orgullo, en el contexto “cáncer de mama”: estudiantes y screening se 

mantienen en el punto medio de la escala mientras las afectadas muestran 

puntuaciones muy positivas. 
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3.4. Comparación entre escalas  
En la tabla se indican los ítems que mostraron diferencias estadísticamente 

significativas23 comparando las medias obtenidas en la escala básica y la escala 

contextualizada en cada muestra. 
 

Tabla 2.12. Comparación de escalas según muestras24 
 

MUESTRAS 
Secun-
daria 

Universi-
tarios 

 

Scree- 
ning 

 

Afecta-
das 

 

 
 

CONDICIÓN  

 
 

ÍTEM 

DIFERENCIAS 
ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVAS 

Total  
muestras 

con 
diferencias 

Tumor 
localizado, 

tamaño 
reducido, fácil 

extirpación 

 
Muerte/ Vida 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

Tumor tamaño 
considerable, 
extendido, 

difícil 
extirpación 

 
Condena/ 

Reto 
 

  
X 

 
X 

  
2 

 
Detección 

precoz 
 

 
Enfermedad/ 

Salud 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

 
Detección 

tardía 
 

 
Rendirse/ 
Luchar 

 

 
X 

 
X 

   
2 

 
Personalidad 

depresiva 
 

Empobreci-
miento/ 

Enriqueci-
miento 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

 
Personalidad 

luchadora 
 

 
Incurable/ 
Curable 

 

 
X 

    
1 

Demora en el 
tratamiento,  
adherencia 
deficitaria 

 
Enemigo/ 
Amigo 

 

 
X 

    
1 

Tratamiento 
adecuado tras 

detección 
precoz 

 
Quejas/ 
Acción 

 

     
0 

                                                      
23 Prueba T de Student, nivel de confianza: 95% 
24 Sombrado: ítems con diferencias en todas las muestras. 
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MUESTRAS 
Secun-
daria 

Universi-
tarios 

 

Scree- 
ning 

 

Afecta-
das 

 

 
 

CONDICIÓN  

 
 

ÍTEM 

DIFERENCIAS 
ESTADÍSTICAMENTE 

SIGNIFICATIVAS 

Total  
muestras 

con 
diferencias 

Apoyo 
familiar,  
buena 

comunicación 
 

Abandonar/ 
Continuar 

    
X 

 
1 

 
Pérdida de 

pareja 
  

 
Odiar/ Amar 

 

 
X 

 
X 

 
X 

  
3 

Esperanza,  
expresión de 
emociones, 

circunstancias 
favorables 

 
Dolor/ Placer 

 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

Desesperanza,  
nula expresión 
de emociones, 
circunstancias 
desfavorables 

 
Rabia/ 

Paciencia 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

Cáncer de 
pulmón  

en fumador 
 

 
Castigo/ 

Accidente 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
4 

 
Cáncer de 

mama 
 

 
Vergüenza/ 

Orgullo 

 
X 

 
X 

   
2 

Nº de ítems con diferencias 
estadísticamente significativas 

 

 
11 

 
10 

 
8 

 
7 

Nº de ítems considerados más 
discriminativos con diferencias 
estadísticamente significativas 

 
6 

 
5 

 
5 

 
4 

 

 
En  6 ítems se encontraron diferencias estadísticamente significativas en todas las 

muestras: Muerte/Vida, Enfermedad/Salud, Empobrecimiento/ Enriquecimiento, 

Dolor/Placer, Rabia/Paciencia y Castigo/Accidente. En el ítem Odiar/Amar se 

detectaron diferencias en 3 muestras. En el resto de ítems excepto en uno 

(Quejas/Acción) hubo diferencias en 1 ó 2 de las muestras. En las muestras de 

estudiantes se aprecian diferencias en un mayor número de ítems. 

En cuanto a los ítems valorados como más discriminativos en el apartado 3.2., en 

3 de ellos se han obtenido diferencias en todas las muestras (muerte/vida, dolor/placer, 
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rabia/paciencia), en 2 ítems en 2 muestras (condena/reto, vergüenza/orgullo) y en 2 

ítems en 1 muestra (incurable/curable, enemigo/amigo).  

En la tabla 2.13. aparecen los ítems que además de mostrar diferencias 

estadísticamente significativas sus valores cambian de negativo a positivo o viceversa. 

 
Tabla 2.13. Ítems que cambian de signo25 

 
MUESTRA   

 
ÍTEM 

 
Secun-
daria 

 

 
Universi-

tarios 

 
Scree-
ning 

 
Afecta-

das 

Total  
muestras 

con 
cambios 

 
Ítems 
que 
cambian 
de 
negativo 
a 
positivo 

 
Muerte/Vida 

 
Enfermedad/ 

Salud 
 

Dolor/Placer 
 
 

 
X 
 
 
 
 

X 

 
X 
 
 
 
 

X 

 
X 
 

X 
 
 

X 
 

 
X 
 

X 
 
 

X 

Total 2 2 3 3 

 
4 
 
2 
 
 
4 

 
 
 
 
Ítems 
que 
cambian 
de 
positivo 
a 
negativo 

 
Condena/Reto 

 
Empobreci-

miento/ 
Enriqueci-

miento 
 

Odiar/Amar 
 

Rabia/ 
Paciencia 

 
Castigo/ 

Accidente 
 

Vergüenza/ 
Orgullo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
X 
 

X 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 

X 

Total 4 6 4 2 

 
2 
 
3 
 
 
 
 
2 
 
4 
 
3 
 
2 
 

Total  negativo a positivo 
+ positivo a negativo 

 
6 

 
8 

 
7 

 
5 

 

 

                                                      
25 Sombreado: los ítems que cambian de signo en 3 ó 4 muestras. 
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Se aprecian los cambios más destacables (en 3 ó 4 muestras) en: 

• el ítem Muerte/Vida, en el que las respuestas cambian del valor negativo al 

positivo en las 4 muestras en el contexto de “tumor localizado, tamaño 

reducido, fácil extirpación”, 

• el ítem Dolor/Placer, en el que ocurre lo mismo en las 4 muestras en el 

contexto de “esperanza, expresión de emociones, circunstancias favorables”, 

• el ítem Rabia/Paciencia que cambia de positivo a negativo en todas las 

muestras en el contexto de “desesperanza, nula expresión de emociones, 

circunstancias desfavorables”, 

• el ítem Empobrecimiento/Enriquecimiento, que cambia en el mismo sentido 

en 3 muestras en el contexto de “personalidad depresiva”, 

• y el ítem Castigo/Accidente, que cambia igualmente de positivo a negativo en 

3 de las 4 muestras en el contexto de “cáncer de pulmón en fumador”. 

 
En estos cinco ítems se ha indicado ya que se observan diferencias 

estadísticamente significativas en todas las muestras, por lo tanto son los que muestran 

una mayor variabilidad tras introducir la condición contextual en la encuesta. El gráfico 

resume el número de ítems que mostraron cambios significativos por muestras. Todo 

ello viene a poner de manifiesto la utilidad de la escala contextualizada a la hora de 

generar variabilidad en los significados del cáncer que pueda facilitar una visión más 

flexible y menos estereotipada de la enfermedad y consiguientemente una mejor 

adaptación a ésta tanto por parte de afectados como de individuos no diagnosticados 

que tuvieran que afrontar situaciones como por ejemplo el diagnóstico en un allegado o 

someterse a pruebas para la detección precoz. 
 

Gráfico 2.2. Diferencias en ítems por muestras 
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4. Discusión  
 

Se discutirán por separado los resultados obtenidos a través de los diferentes 

instrumentos. En primer lugar se analizarán las palabras generadas a través de la 

pregunta abierta, a continuación se valorarán los resultados recogidos en la Escala 

Básica, y por último los datos aportados por la Escala Contextualizada. 

 
4.1. Pregunta abierta 

 
En general, las palabras más citadas ante la pregunta abierta fueron “enfermedad”, 

“muerte”, “dolor”, “sufrimiento”, “tristeza”, “lucha”, “problema”, “miedo” y 

“esperanza”. Cabe recordar que en el análisis realizado se parte de la consideración de 

que las dos muestras de estudiantes sí se consideran representativas de las poblaciones 

de las que fueron extraídas, y por lo tanto se puede sostener que reflejan la visión de la 

enfermedad en dichas poblaciones, y que los resultados procedentes de las restantes 

muestras habría que tomarlos de forma orientativa. Desde aquí, y considerando los 

datos globalmente, es posible sintetizar los resultados afirmando que los más jóvenes 
muestran una visión de la enfermedad más estrictamente médica mientras que la 

visión de afectadas y asistentes al programa de screening está conformada en 
mayor grado por consecuencias y valoraciones de carácter personal y también 

global, tanto positivas como negativas.  

Se puede sostener que sigue vigente en los grupos estudiados una estrecha 
asociación de los términos “cáncer” y “muerte”, especialmente entre los jóvenes. 
“Muerte” destaca por ser una de las palabras más citadas, aunque con diferencias según 

la muestra. Considerando también las palabras afines, los significados relacionados con 

la muerte suponen en todas las muestras excepto en la de afectadas un volumen 

considerable del total de la disparidad de palabras formuladas. 

Por su parte, las mujeres afectadas y las que asisten al programa de detección 

precoz de cáncer de mama muestran una fuerte asociación de los términos 
“miedo” y “cáncer” (“miedo” es la palabra más citada en ambos grupos, un 30% de 

los sujetos lo hacen), por lo tanto es  probable que ambas poblaciones, muestren unos 

niveles de miedo al cáncer muy elevados. Nótese que en el grupo de estudiantes 

universitarios es citado tres veces menos, y en el de secundaria aún en menor medida. 

Son destacables las similitudes en las respuestas formuladas por las muestras de 

estudiantes de secundaria y Universidad por un lado y las de afectadas y screening por 

otro. Las dos primeras se asemejan bastante entre sí, viniendo la segunda, con menor 

número de sujetos, a replicar los resultados de la primera. Las muestras de estudiantes 
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se caracterizan en mayor medida por palabras con connotación negativa.  Por su parte, 

las muestras de afectadas y screening coinciden como se ha dicho en que “miedo” es la 

palabra más citada, pero a la vez la palabra “esperanza” es formulada por un número 

considerable de participantes de ambos grupos.  

En cuanto a las diferencias, los estudiantes mencionan escasamente la palabra 

“miedo” en comparación con las otras muestras, mientras que citan con mayor 

frecuencia el término “dolor”. Las muestras constituidas exclusivamente por mujeres 

(screening y afectadas), aunque muestran semejanzas, se diferencian entre sí en que las 

que asisten al screening mamográfico citan la palabra “muerte” con mayor frecuencia. 

La persistencia de una visión predominantemente dramática de la enfermedad es 

puesta de manifiesto en las palabras citadas más frecuentemente, las cuales comparten 

un marcado carácter negativo (“muerte”, “dolor”, “sufrimiento” y “miedo”). Otro dato 

que viene a confirmar dicha visión es la elevada frecuencia de la palabra sufrimiento y 

otras afines aparecidas en los primeros lugares. Es más, puede sostenerse que se detecta 

un porcentaje significativo de palabras en todas las muestras evaluadas con un 

contenido no ya negativo sino trágico, dramático o fatalista en relación con el cáncer, 

que es muy superior en la muestra de screening. Destaca cómo los estudiantes más 
jóvenes y las afectadas tienen una visión menos trágica que los estudiantes 

universitarios y las participantes en el programa de screening. En este sentido pueden 

citarse los porcentajes resultantes de la suma de palabras agrupadas en las categorías 

más negativas, esto es, “connotaciones psicológicas negativas”, “muerte” y 

“valoraciones dramáticas”, que suponen más del 40% del total de palabras citadas por 

estudiantes, más del 50% de las citadas por las afectadas y casi el 70% de las 

mencionadas por las asistentes al programa de detección precoz. 

Si se observa la distribución de palabras agrupadas por categorías, es posible 

apreciar que algo que diferencia a la muestra de screening de las demás es que en ésta 

las valoraciones dramáticas suponen la segunda categoría más frecuente. Sin embargo 

en la muestra de enfermas el segundo puesto por categorías lo ocupan los aspectos 

positivos de la enfermedad y relacionados con el afrontamiento. De estos datos se 

podría concluir de nuevo que en la muestra de screening predomina una visión bastante 

más negativa de la enfermedad, mientras en las muestras de estudiantes predomina una 

visión más exenta de valoraciones y más centrada en aspectos objetivos de la 

enfermedad que la de screening.  La muestra de enfermas, aunque también muestra un 

claro predominio de la categoría de connotaciones psicológicas negativas, alberga 

también un amplio espacio para aspectos positivos, diferenciándose en esto 

notablemente de las otras tres muestras.  

Además, a partir de las palabras mencionadas se podría deducir una muy débil 
asociación o equivalencia del “cáncer” con aspectos preventivos de la enfermedad, 

lo que podría relacionarse con la elevada incidencia de conductas que incrementan el 
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riesgo de padecer cáncer y la baja frecuencia de conductas preventivas. En el caso del 

tabaco, no deja de ser alarmante la ausencia de asociación, considerando la extensión 

actual de la adicción, con una prevalencia del 36.7% según datos del Observatorio 

Español sobre Drogas (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2003b),  y teniendo en 

cuenta su consideración como principal causa de enfermedad y muerte evitable en 

nuestro país, provocando anualmente más de 60.000 muertes, estando demostrada la 

relación de éste con diversos tipos de cáncer26, y calculándose que un diez por ciento de 

los fumadores desarrollará un cáncer a lo largo de su vida. En cualquier caso, esta 

ausencia de asociación viene a reflejar también la consideración actual del tabaco por 

parte del grueso de la población como una de las drogas menos peligrosas, tal como 

muestran estudios recientes (Megías, Rodríguez, Mejías y Navarro, 2005). Ello debería 

ser tenido en cuenta a la hora de diseñar campañas preventivas en población que aún no 

ha conectado suficientemente determinados hábitos universalmente (O.M.S., 2003) 

considerados como nocivos desde el punto de vista sanitario (tabaquismo, consumo 

excesivo de alcohol, exposición solar sin protección, prácticas sexuales sin protección) 

con las consecuencias probables a  largo plazo entre las que se incluye el cáncer. 

A la hora de interpretar los resultados relativos a los datos recogidos a través de la 

pregunta abierta, habría que tener en cuenta la consideración de que estos permiten un 

análisis meramente descriptivo y formal, ya que una misma palabra puede tener 

diferentes usos, acepciones o funciones, lo que no se refleja en el análisis, y se asume 

que puede existir cierta dosis de interpretación en la función pretendida por el sujeto al 

citar una palabra, puesto que no es posible en el momento de contabilizar y analizar los 

resultados preguntar al sujeto. No obstante, se estima que el análisis de las palabras 

generadas puede contribuir a conocer mejor la vivencia del fenómeno por parte de los 

individuos, y es por ello por lo que se sostiene la utilidad este método, complementado 

por los resultados obtenidos a partir de la Escala básica. El mismo método ha sido 

utilizado casi simultáneamente por autores como Gotay (2004) con poblaciones 

norteamericana y japonesa. 

La vigencia de la asociación cáncer-muerte coincide con la puesta de relieve por 

otros muchos autores anteriormente (Herzlich, 1975; Sontag, 1977; Herzlich y Pierret, 

1984; Bayés, 1988; Kaufmann, 1989; Barreto et al., 1989), así como la conexión con 

otros términos como “miedo” (Bayés, 1988; Pelechano, 1999),  con la palabra 

“sufrimiento” (Herzlich y Pierret, 1989; Broclain, 1987; Kaufmann, 1989) y el vocablo 

“enemigo” (Sontag, 1977; Luker et al., 1996). La visión en mayor medida fatalista y 

asociada a la muerte coincide especialmente con lo recogido por estudios que se centran 

en poblaciones con raíces culturales distintas a la anglosajona (Herzlich, 1969; Pérez-
                                                      

26 En concreto de pulmón, vejiga urinaria, pelvis renal, cavidad oral, faringe, laringe, esófago, 
páncreas, así como de la cavidad nasal y los senos paranasales, la nasofaringe, estómago, 
hígado, riñón, cuello del útero y leucemia mieloide. 
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Stable, 1992; Pierce, 1997; Gotay, 2004). Posibles explicaciones de la  visión fatalista 

del cáncer pueden relacionarse con la supervivencia asociada al cáncer en cada 

contexto, como sugieren Gotay et al. (2004), al encontrar que los japoneses mostraban 

una visión más pesimista de la enfermedad que los estadounidenses, y a la vez las tasas 

de supervivencia son menores en el primer país (39.8%) que en segundo (53.9%). En 

ambos casos se trata de países con sistemas de salud desarrollados y por lo tanto estas 

diferencias son más atribuibles al tipo de tumores con mayor prevalencia en cada 

estado, estómago y pulmón en el país nipón, mama y próstata en Norteamérica, con 

pronósticos bien diferentes27. Otro factor con el que podría relacionarse es la forma en 

que el cáncer se articula en el lenguaje de una determinada comunidad verbal. En el 

estudio de Gotay et al. (2004), la asociación del cáncer con la muerte iba de la mano de 

una actitud menos favorable a informar al enfermo de su diagnóstico (un tercio de los 

japoneses frente a casi el 100% de los estadounidenses). Esta actitud puede ir asociada 

a un mayor tabú frente a la enfermedad, un mayor desconocimiento y un mayor miedo 

y aversividad del estímulo “cáncer” al que la población apenas tiene ocasión de 

exponerse. En ese sentido la menor tendencia a informar en países latinos en 

comparación con anglosajones señalada por los estudios presentados en la introducción 

publicados por Holland et al. (1987) y Die Trill (2003) no ayudaría a modificar la 

visión fatalista de la enfermedad y podía ser uno de los factores que explicaran su 

persistencia.  

Los resultados detectados en asistentes al programa de detección precoz del 

cáncer de mama también coinciden con la constatación anteriormente señalada de Durá 

et al. (2004) en relación con la presencia de ansiedad, miedos y temores asociados al 

cáncer en estas mujeres, en cuyo estudio se detectaron niveles superiores de miedo y 

ansiedad en las que evitan la mamografía, pero también elevados en las que acuden. 

También serían compatibles con los datos que se presentaron en la introducción 

aportados por Stefanek  y Wilcox (1991), Kash et al. (1992) y Lerman et al. (1993) y 

que apuntan hacia una relación curvilínea entre adherencia y ansiedad, de forma que 

niveles intermedios de miedo y ansiedad pueden favorecer conductas preventivas. No 

obstante, podría contemplarse la existencia de estos niveles de miedo de cara a evitar un 

sufrimiento innecesario y continuar promoviendo la adherencia a futuros controles 

teniendo en cuenta los modos en los que se suministra información sobre los resultados 

de la prueba, los tiempos de espera, o a la hora de diseñar intervenciones dirigidas a 

promover la participación del sector de mujeres que habitualmente no acude a este tipo 

de campañas (Durá et al., 2004). 

 
                                                      

27 A pesar de que la supervivencia para el cáncer de estómago en Japón sea más alta gracias a 
los programas de screening, también los programas de detección precoz EE.UU. han generado 
una mayor supervivencia en cáncer de próstata. 
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4.2. Escala básica 
 

El significado del cáncer puesto de manifiesto a través de la Escala básica de 

significados del cáncer está fuertemente asociado en estudiantes, afectadas y 

participantes en el screening mamario a las palabras “enfermedad”, “dolor”, y a la vez a 

“lucha” “actuar” y “continuar”. A través de este instrumento se detecta que los 

estudiantes, tanto universitarios como de secundaria, son los que muestran una 
visión más fatalista del cáncer, del mismo modo que se recoge en los datos de la 

pregunta abierta, fuertemente asociada a la muerte y al término “enemigo”. Afectadas 

y participantes en el programa de screening son quienes exhiben un significado 
más positivo y optimista de la enfermedad, fuertemente asociado a la posibilidad de 

curación, mayor capacidad para amar, paciencia y accidente. Los oncólogos muestran 
un significado de la enfermedad más “neutro”, es decir, más condicional o cercano 

al “depende”, únicamente asociado de forma significativa a “enfermedad”, “luchar”, 

“actuar” y “procurar seguir”, y mucho menos asociado que el resto de muestras a 

“dolor”.  

Además la visión de la enfermedad no parece depender en demasía de la 

presencia o no de afectados en el entorno más cercano, como también se detectó en el 

estudio de Bayés (1988). Por lo tanto, si se considera, como ha propuesto este mismo 

autor (Bayés, 1987), el papel del aprendizaje en la salud y la enfermedad, y se entiende 

que el medio ambiente actúa sobre el sujeto de forma simbólica, estableciéndose de 

alguna manera un condicionamiento cultural en torno a la enfermedad (Bayés, 1985, 

2001), se puede explicar que los sujetos lleguen a generar toda esta red de equivalencias 

de forma derivada, mediante un aprendizaje relacional, aunque el contacto directo con 

la enfermedad sea mínimo (Wilson y Luciano, 2001).  

En las afectadas, que son el único grupo que ha experimentado directamente el cáncer, 

las equivalencias resultan bien distintas. En este último caso no hay que olvidar las 

características de la muestra, ya que se trata de afectadas que participan en una 

asociación y por lo tanto gozan de un privilegiado acceso a la información y un 

conocimiento diverso de las posibles consecuencias acarreadas por la enfermedad. 

Además, un 63% de ellas valoraban su situación como mejor o igual que antes de 

padecer la enfermedad, o informaron que sufrían sólo algunas secuelas. Por lo que se 

puede hipotetizar que si la muestra de afectadas hubiera sido representativa del total de 

pacientes diagnosticadas, incluyendo un porcentaje más representativo de los diversos 

estilos de afrontamiento, los resultados podrían haber sido diferentes en este grupo. 

Si bien en el estudio de Bayés (1988) se detectó la misma asociación encontrada aquí 

del cáncer con “muerte” y “dolor”, una diferencia significativa con respecto a dicha 

investigación es que en aquella los sujetos de la muestra (constituida únicamente por 

universitarios) valoraron el cáncer como una enfermedad predominantemente incurable, 
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mientras que los universitarios que participaron en el presente estudio (así como el 

resto) identifican el cáncer más como patología curable. No obstante, la contradicción 

sigue presente cuando al mismo tiempo persiste la consideración de enfermedad mortal. 

Considerando estudios anteriores se puede sostener que en el presente se detecta una 
evolución que deja atrás asociaciones negativas que habían sido constatadas y que 

en esta ocasión no han sido identificadas, como la mencionada a incurabilidad  

(Herzlich, 1969; Bayés, 1988), vergüenza (Sontag, 1977; Barreto et al., 1987), 

condena (Sontag, 1977; Herzlich y Pierret, 1984) y castigo (Luker et al., 1996; 

Kaufmann, 1989). 

Con respecto al instrumento, cabe decir que si bien ha resultado útil, 

especialmente en los 7 ítems señalados como más discriminativos, algunos otros 

plantean problemas. Cabe cuestionarse si son realmente antagónicos algunos pares 

incluidos, como quejas/acción o castigo/accidente. El ítem dudar ser capaz de 

seguir/procurar seguir aplicado únicamente en la versión utilizada con oncólogos se 

propone como alternativo a quejas/acción en un futuro uso del cuestionario. 

 

4.3. Escala contextualizada 
 

El uso de la Escala contextualizada de significados del cáncer generó diferentes 

respuestas en relación al significado del cáncer al comparar estas respuestas con las 

mostradas por los sujetos que respondieron a la Escala básica de significados del 

cáncer. Diferencias significativas aparecieron en todos los ítems excepto uno al menos 

en una de las muestras. Seis condiciones llevaron a formular significados del cáncer 

significativamente diferentes en todas las muestras en relación con los revelados por los 

sujetos a los que se administró la Escala Básica, y en cinco de ellos de signo distinto. 

Por lo tanto se aprecia cómo establecer un control contextual determinado en 

relación con el cáncer puede llevar a responder en la mayoría de los sujetos en uno 
u otro sentido relacionado con el significado del cáncer. Se estaría de este modo 

generando unas condiciones que faciliten derivaciones más acordes con los datos de la 

realidad actual de las enfermedades oncológicas y que contribuyan a generar menos 

barreras de las existentes hoy día para el afrontamiento y la adherencia en el contexto 

de la prevención.  

Entre las limitaciones del estudio cabe citar la falta de representatividad de 

algunas de las muestras, y el hecho de que sólo se ha evaluado la visión de la 

enfermedad en segmentos de población muy concretos, geográficamente bastante 

localizados (excepto en el caso de los oncólogos). Futuras investigaciones podrían 

estudiar el fenómeno en muestras más amplias y representativas. 

Las implicaciones de estos resultados son relevantes de cara al manejo del 

término “cáncer” en el discurso médico y mediático. En la línea de lo sugerido por 
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otros (Aula de Medicina y Conocimiento, 2003), la información en medios de 

comunicación puede facilitar el afrontamiento y una visión menos nociva de la 

enfermedad en la medida en que especifique condiciones que permitan situar una 

noticia concreta en su contexto, y que genere nuevos patrones de relación de la 

población general con el fenómeno “cáncer”, que probabilizaran en menor medida 

estilos de evitación de conductas como las que permiten la detección precoz o de 

comportamientos solidarios con los afectados. Los datos presentados permiten sostener 

con mayor rotundidad la sospecha de que la información acerca del cáncer en los 

medios, así como el uso de la palabra “cáncer” como metáfora en otros contextos, 

puede contribuir a generar significados en afectados o futuros enfermos y 

consecuentemente tener un impacto en su adaptación posterior. En este sentido, 

merecería la pena que los profesionales de la comunicación y la política reconsideraran 

el uso del término cáncer como metáfora en la medida en que pudieran estar 

fortaleciendo equivalencias nocivas en el sentido apuntado. Igualmente, la información 

suministrada por el personal sanitario podría moderar su impacto y favorecer la 

adaptación en la medida en que incluyera claves que facilitasen la discriminación de 

significados ajustados a la realidad y que no supongan o incluso ayuden a eliminar 

barreras verbales innecesarias para la adherencia al tratamiento y la rehabilitación 

psicosocial, cuestiones que merecen ser investigadas en mayor profundidad a través de 

futuros estudios aplicados.  

 
5. Conclusiones  
 

Se puede considerar que persiste en nuestro contexto sociocultural la visión fatalista 

del cáncer puesta ya de manifiesto por muchos autores. Las palabras asociadas a esta 

enfermedad han resultado ser vocablos como “enfermedad”, “muerte”, “dolor”, 

“sufrimiento”, “tristeza”, “lucha”, “problema”, “miedo” y “esperanza” en todas las 

muestras evaluadas, de las cuales en primer lugar las más mencionadas son “muerte”, 
“dolor”, “sufrimiento” y “miedo” . Ello revela una visión predominantemente 

dramática de la enfermedad, del mismo modo que la Escala básica de significados del 

cáncer muestra un significado asociado a palabras como “enfermedad”, “enemigo”, 

“dolor”, “lucha” “actuar” y “continuar”. Mediante ambos instrumentos se ha detectado 

que son los más jóvenes los que albergan una visión más fatalista de la enfermedad. 

Los datos se asemejan en gran medida a los aportados por otros estudios (Bayés, 1988; 

Luker et al., 1996; Pelechano, 1999; Gotay, 2004), aunque se diferencian de estudios 

anteriores en que el presente muestra una mayor confianza en la curabilidad de la 

enfermedad, y el significado parece alejarse de términos como “vergüenza”, 
“condena” y “castigo” , que aumentaban drásticamente el peso de la enfermedad para 

el afectado, a pesar de que paradójicamente persista la visión fatalista y asociada a 
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“muerte”. Estos datos suponen un punto de partida para futuras investigaciones acerca 

del significado del cáncer en muestras más amplias y representativas. 

También resulta destacable a partir de los datos recogidos por la pregunta abierta 

la importante presencia del miedo especialmente entre las asistentes al programa de 
detección precoz del cáncer de mama, pero también entre las afectadas, lo que 

apunta a posibles barreras psicológicas, en el caso de las afectadas, para afrontar la 

enfermedad, y en el de las participantes en el cribado mamográfico para someterse a las 

pruebas pertinentes. No obstante, el fuerte impacto psicológico de la enfermedad es 

puesto de manifiesto en todos los grupos, sin apenas diferencia por edades o según el 

estatus de sano o enfermo. Afortunadamente, también sobresale la presencia de 

palabras relacionadas con la esperanza y el afrontamiento asociadas al cáncer 

especialmente entre las afectadas, que destacan por mostrar la visión menos negativa 

de la enfermedad de las cuatro muestras. Otro aspecto significativo es la débil 
asociación de la palabra “cáncer” con aspectos causales o preventivos, como el 

tabaco.  

Por otro lado, las respuestas formuladas por los oncólogos que completaron la Escala 

Básica ponen de manifiesto un posible criterio normativo que podría contemplarse de 

cara a generar una visión más objetiva de la enfermedad, que no supone necesariamente 

un sesgo positivo, lo que implicaría negar los aspectos negativos que implica la 

enfermedad en muchos casos, sino una relativización de las consecuencias en función 

de las condiciones presentes en cada caso. 

En este sentido, la Escala contextualizada de significados del cáncer apunta el 

tipo de procedimientos que pueden ser útiles a la hora de alterar los significados del 

cáncer y generar variabilidad, estableciendo controles condicionales que lleven a los 

sujetos a generar diferentes relaciones verbales, permitiendo discriminar la diversidad 

de circunstancias que pueden acompañar la enfermedad e implicar diferentes 

consecuencias para el afectado a nivel físico, psicológico y social.  

Se ha insistido ya en que la persistencia de esta visión tan negativa del cáncer puede 

implicar una merma en la adaptación a esta enfermedad desde diferentes puntos de 

vista. En individuos sanos podría relacionarse con demora a la hora de demandar 

asistencia en caso de sintomatología “sospechosa”, o la negativa a participar en 

programas de screening, mientras que en el caso de enfermos puede suponer barreras 

para el afrontamiento exitoso de la enfermedad. Por ejemplo, la asociación cáncer-

muerte, o cáncer-sufrimiento pueden llevar a que el diagnóstico de cáncer genere 

múltiples equivalencias que funcionen como barreras y que lleven al sujeto a actuar 

como si necesariamente fuera a morir en breve o a experimentar un considerable 

sufrimiento.  

Como se ha señalado, esta variabilidad en los significados a la que ha contribuido 

la Escala Contextualizada puede ayudar a generar una visión menos estereotipada del 
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cáncer que implique reacciones más flexibles frente a éste, de modo que un diagnóstico 

de cáncer que evoque en el afectado (y también en allegados y en personas que notan 

algún síntoma sospechoso o se someten a pruebas de detección precoz) una pluralidad 

de consecuencias ante una diversidad de circunstancias puede, por un lado, implicar un 

menor impacto y sufrimiento, y por otro, aumentar la probabilidad de emitir respuestas 

encaminadas a la adaptación. Por ejemplo, una persona que sea diagnosticada y que 

piense que el cáncer puede significar muerte, pero también vida, dependiendo de 

múltiples circunstancias (del tipo de tumor, del estadio, del tratamiento seguido, del 

apoyo social, del tipo de afrontamiento, del estilo de vida, etc.), puede mostrar mayor 

probabilidad de adherencia al tratamiento médico y de continuar haciendo lo que valora 

en su vida a pesar de la presencia de la enfermedad, frente a un individuo que sólo 

muestre el significado de cáncer como equivalente a muerte más o menos rápida. 

Además, en el ejemplo anterior, referido al caso de un posible afectado para el 

que las equivalencias implicarían mayor probabilidad de contemplar el diagnóstico 

como asociado necesariamente a un final cercano, se plantea la relevancia de aportar 

procedimientos que faciliten establecer distancia con respecto a dichas equivalencias 

que pueden constituirse como barreras psicológicas para el afrontamiento. Ver el final 

cerca o lejos implica desde el punto de vista psicológico un marco verbal que 

transforma funciones de modo distinto. En este sentido, lo cercano implica una mayor 

aversividad frente a lo lejano, de forma que amplifica determinadas funciones aversivas 

que pueden interferir con las acciones del sujeto. De hecho, esto ocurre tanto en 

pacientes recién diagnosticados como en enfermos en diferentes fases de la enfermedad 

(recidiva, terminal), y se relaciona con el impacto en el comportamiento del sujeto. Los 

eventos privados que hacen presente verbalmente la posible cercanía de la muerte o del 

sufrimiento, se ajusten o no a las predicciones médicas (por ejemplo, porque el 

pronóstico sea favorable o en el otro extremo, de terminalidad), pueden funcionar o no 

como barreras psicológicas dependiendo de cómo sean experimentados. Estrategias 

como las formuladas en la Terapia de Aceptación y Compromiso pueden ser útiles para 

modificar la forma en la que los sujetos experimentan dichos eventos verbales, de 

manera que a través del “distanciamiento” o la “desactivación cognitiva” el individuo 

establezca la distancia o perspectiva necesaria que le permita contemplar los eventos 

privados como tales y a la vez elegir seguir, o no, actuando en la dirección valiosa, a 

pesar de la presencia más o menos dolorosa de las verbalizaciones de cercanía del final. 

Esto es, la aceptación de pensamientos relacionados con “muerte inminente” y hacer lo 

que competa ahí.  

Es pues inevitable la derivación de pensamientos con carga negativa, aunque 

juguemos con relaciones condicionales establecidas culturalmente. La derivación de 

pensamientos negativos en relación a uno y pronto, o posiblemente pronto, hace que 

esos pensamientos incrementen aún más su valor negativo. 
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En este sentido, futuras investigaciones deberían ahondar en las repercusiones a 

nivel clínico y aplicado del lenguaje, y en concreto de aspectos relacionados con la 

información sobre la enfermedad a personas sanas y afectadas, y con la comunicación 

médico-paciente y los posibles beneficios en afectados tal como se ha apuntado. Con el 

objetivo de aportar técnicas eficaces que faciliten la adaptación a la enfermedad y 

permitan alterar la literalidad que se ha constatado caracteriza las enfermedades 

oncológicas, de modo que a un tiempo se promueva el distanciamiento de las barreras 

verbales y una aceptación activa en la que el sujeto continúe comportándose 

coherentemente con sus valores, se desarrollaron los dos estudios que se presentan a 

continuación. El primero de ellos con estudiantes universitarios y el segundo ya con 

afectadas. En ambos grupos se puso a prueba la eficacia de un protocolo abreviado 

adaptado de la Terapia de Aceptación y Compromiso. 
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CAPÍTULO 3 
APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO ABREVIADO BASADO EN ACT PARA 
EL TRATAMIENTO DE PREOCUPACIONES DESADAPTATIVAS EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
 

Las intervenciones psicosociales en cáncer se han basado ampliamente en 

principios teóricos que no han sido fundamentados sobre una sólida investigación 

clínica anterior, según consideraciones de  Owen et al. (2001), quienes, tras revisar 65 

publicaciones acerca de intervenciones psicológicas en cáncer, se sorprenden acerca del 

hecho de que ninguno de los estudios revisados implementó una metodología de 

intervención que se hubiera mostrado eficaz o efectiva en otros contextos o 

poblaciones. A pesar de  considerar comprensible este hecho dadas las necesidades 

asistenciales de estos enfermos, sugerían que se podrían alcanzar mayores beneficios 

para los pacientes si se utilizaran intervenciones firmemente fundamentadas 

teóricamente. La gran carencia de modelos teóricos existente en este campo impide la 

comparación entre diferentes intervenciones y la comprensión de los procesos 

subyacentes que contribuyen a generar los resultados. Por otro lado, la mezcla de 

intervenciones que contienen muchos estudios hace muy difícil determinar qué 

componentes de las intervenciones contribuyen a las mejoras detectadas en los 

pacientes. Incluso en estudios como el de Páez (2005), que valora la eficacia en 

enfermas de cáncer de una intervención que incluye técnicas que guardan una 

coherencia desde el punto de vista teórico, la Terapia de Aceptación y Compromiso, se 

destaca la necesidad de considerar los procesos de cambio involucrados y del análisis 

de la contribución separada de cada uno de los elementos terapéuticos que incorpora 

la terapia. Recientemente, Cruzado (2003) ha señalado la necesidad de fomentar la 

investigación sobre los tratamientos en psicooncología, e incluir en los programas de 

formación procedimientos y técnicas de tratamiento que hayan demostrado 

empíricamente su eficacia. 

Además, Owen et al. (2001) señalan la necesidad de demostrar la efectividad  en 

poblaciones de no enfermos de intervenciones que previamente se han mostrado 

efectivas en el laboratorio, y en un segundo momento extender estas intervenciones a 

enfermos de cáncer. Dicha necesidad de fundamentación de las técnicas en principios 

teóricos empíricamente establecidos no es exclusiva del campo de la psicooncología 

(véase por ejemplo, Luciano, 1996; Fernández y Pérez, 2001), pero resulta 

especialmente valiosa en un contexto de intervención que demanda, cada  vez más, 

soluciones efectivas y donde se genera un enorme sufrimiento. En la línea sugerida por 

autores como los citados, el presente estudio pretende conocer la eficacia de un 

componente fundamental que está incluido en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

(Hayes et al., 1999; Wilson  y Luciano, 2002), proveniente, como se ha mencionado, de 
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una línea de teoría e investigación ampliamente fundamentadas, a saber, el 

contextualismo funcional (Hayes, 1993; Biglan y Hayes, 1996), la Teoría del Marco 

Relacional (Hayes et al., 2001), y la investigación relacionada con las relaciones de 

equivalencia y el análisis funcional del comportamiento verbal, en concreto la conducta 

gobernada por reglas (Skinner, 1957; Hayes, Zettle y Rosenfarb, 1989; Luciano, 1992a, 

1992b; Hayes y Wilson, 1993, Hayes, Masuda, Bissett, Luoma y Guerrero, 2004...). El 

objetivo es pues aportar evidencia empírica de la eficacia de un componente 

dirigido a la aceptación de barreras unido a un ejercicio de exposición a barreras 
verbales en población general para posteriormente probar su eficacia al ser 
aplicada con enfermos de cáncer para el tratamiento del temor a la recidiva, 
elemento clave de la afectación psicológica en pacientes de cáncer según se ha venido 

señalando anteriormente. Para iniciar dicho proceso merece la pena conocer 

previamente algunos datos procedentes de la investigación relacionada con 

intervenciones utilizadas con la población general para la modificación de eventos 

internos, tales como temores y preocupaciones. 

 

1. Control de los pensamientos indeseados frente a aceptación 
 

Cuando se pregunta a la gente acerca de qué hace cuando pretende manejar 

pensamientos y sentimientos negativos, las estrategias que tienden a suprimirlos, como 

pensar en otra cosa, intentar olvidarlo o evitar pensar en ello se encuentran entre las 

más citadas (Rippere, 1977, cfr. Wilson, Hayes, Gregg y Zettle, 2001). Sin embargo, 

numerosos estudios básicos han mostrado los efectos perjudiciales que pueden tener los 

intentos de evitación de contenidos cognitivos. La supresión ha sido definida en el 

manual DSM-IV (1995) como un mecanismo de defensa según el cual el individuo se 

enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo evitando 

intencionadamente pensar en problemas, deseos, sentimientos o experiencias que le 

producen malestar. La investigación sobre supresión de pensamientos no deseados 

indica que cuando a los sujetos se les pide que supriman un pensamiento, muestran 

incrementos en la frecuencia de dicho pensamiento en comparación con los sujetos a 

los que no se pidió que lo suprimieran (Clark, Ball y Pape, 1991; Gold y Wegner, 1995; 

Wegner, Schneider, Carter y White, 1987; Wenzlaff, Wegner y Roper, 1988; Wegner, 

Schneider, Knutson y McMahon, 1991; Salkovkis y Campbell, 1994; Trinder y 

Salkovskis, 1994; Rassin, Merckelbach y Muris, 2000). Este efecto rebote es mayor en 

presencia del contexto en el que tuvo lugar la supresión (Wegner et al., 1991) o si está 

presente el mismo estado de ánimo del momento de la supresión (Wenzlaff, Wegner y 

Klein, 1991), de forma que el estado de ánimo adquiere propiedades discriminativas 

para recuperar el pensamiento que se intenta evitar (Wenzlaff et al., 1991; Dougher y 

Hackbert, 1994). La supresión puede incluso amplificar el estado de ánimo que se 
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intenta suprimir (Wenzlaff et al., 1991). Además, la supresión de pensamientos como 

estrategia primaria de afrontamiento está asociada a mayores niveles de síntomas 

depresivos y obsesivos (Wegner y Zanakos, 1994). Mayores esfuerzos de supresión de 

pensamientos intrusivos se han mostrado correlacionados con mayor malestar asociado 

a dichos pensamientos (Trinder y Salkovskis, 1994). La creencia de que uno puede 

controlar los pensamientos intrusivos se ha mostrado como un importante predictor de 

la frecuencia y persistencia de estos, y además correlaciona con la evitación de 

situaciones que los desencadenan (Purdon y Clark, 1994a). Además, la credibilidad o 

creencia de que dichos pensamientos pueden llegar a ser realidad, se relaciona también 

con la frecuencia de dichos pensamientos y la tendencia a intentar controlarlos (Purdon 

y Clark, 1994b). Un caso excepcional en que se ha detectado que puede moderarse el 

incremento de pensamientos que se intentan suprimir sería cuando se implica a los 

sujetos en una tarea distractora (Salkovkis y Campbell, 1994). En bebedores se ha 

encontrado que la supresión del ansia por beber incrementa la accesibilidad en la 

memoria de la información relacionada con las expectativas del consumo de alcohol 

(Palfai, Monti, Colby y Rohsenow, 1997).  En el caso de dirigir la supresión a eliminar 

sensaciones corporales, un estudio sobre dolor mostró cómo los sujetos a los que se 

pidió que intentaran eliminar los pensamientos relativos a las sensaciones dolorosas 

valoraron el dolor como más desagradable que aquellos que tenían que concentrar su 

atención en dichas sensaciones, y además la recuperación tras la retirada de los 

estímulos generadores de dolor fue más lenta (Cioffi y Holloway, 1993).  Los efectos 

citados han sido replicados (Hayes, Bissett, Korn, Zettle, Rosenfarb, Cooper y Grundt, 

1999; Gutiérrez, 2002) comparando una estrategia de aceptación del dolor frente a otra 

de control, encontrando en el caso de la aceptación un mayor nivel de tolerancia y una 

reducción de la credibilidad del dolor como causa para hacer otras actividades. La 

supresión también ha resultado menos efectiva que estrategias basadas en la aceptación 

para reducir la ansiedad subjetiva en pacientes con trastorno de pánico (Levitt, 2003). 

Datos en la misma dirección han sido encontrados en estudios sobre la recuperación de 

traumas emocionales (Pennebaker, 1985, 1988). Wilson, Hayes, Gregg y Zettle (2001) 

destacan dos efectos perniciosos adicionales de las estrategias de supresión de 

pensamientos. Por un lado, la necesidad de evaluar la efectividad de la regla, esto es, 

que se ha conseguido eliminar los pensamientos, implica contactar con el evento verbal 

que se pretende eliminar, y por tanto volver a tenerlo presente. Por otro, se fortalece el 

contexto de la literalidad, es decir, que la evitación exitosa de un pensamiento lleva a 

disminuir la probabilidad de responder ante éste en el futuro como un mero proceso 

verbal a observar, y por tanto será más probable una respuesta centrada en la literalidad, 

así como mayor temor generado por el pensamiento y el incremento de los intentos de 

control.  
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Este patrón de supresión inefectivo ha sido detectado en enfermos de cáncer 

(Brewin et al., 1998) y en diferentes problemas clínicos como depresión, trastorno 

obsesivo-compulsivo, ansiedad generalizada, fobias específicas (Purdon, 1999), 

adicciones (Moser y Annis, 1996; Rassin et al., 2000), insomnio (Harvey, 2001), 

trastorno por estrés agudo (Warda y Bryant, 1998) y trastorno de estrés post-traumático 

(Amir, Kaplan, Efroni, Levine, Benjamin y Kotler, 1997; Foa y Riggs, 1995; Ehlers y 

Steil, 1995; Purdon, 1999). La creencia popular acerca de su utilidad puede provenir del 

efecto a corto plazo de este tipo de estrategias, que pueden conseguir el efecto 

pretendido de forma inmediata aunque resulten ineficaces o incluso contraproducentes 

transcurrido un periodo de tiempo (Beevers, Wenzlaff, Hayes y Scott, 1999; Wenzlaff, 

1993; Wegner, 1994). De hecho, la supresión temporal ha sido contemplada como un 

signo de ajuste saludable (Vailliant, 2000; Vailliant y Vailliant, 1990), pero la 

supresión crónica de emociones negativas ha sido asociada a mayor susceptibilidad 

para sufrir una salud mental negativa (Classen, Koopman, Angell y Spiegel, 1996; 

Stanton, Danoff-Burg, Cameron, Bishop, Collins, Kirk et al., 2000) y con 

consecuencias sobre la salud física (Derogatis, Abeloff y Melisaratos, 1979; Julius, 

harburg, Cottington y Johnson, 1986; Temoshok y Fox, 1984). Además, se ha detectado 

que supresión y ansiedad  correlacionan  con el uso de estrategias de control del 

pensamiento como autocastigo  y preocupación en individuos con recuerdos 

traumáticos (Guthrie y Bryant, 2000; Rassin y Diepstraten, 2003). Más aún, estas dos 

últimas estrategias citadas han sido asociadas con intentos de evitación inefectivos 

(Andrews, Troop, Joseph, Hiskey y Coyne, 2002). El uso de estrategias de evitación de 

pensamientos intrusivos se ha relacionado con mayor grado de informes de tristeza, 

preocupación, culpa,  y desaprobación, y además los pensamientos fueron evaluados 

con un mayor rechazo (Freeston, Ladouceur, Thibodeau y Gagnon, 1991). Una mayor 

frecuencia de estrategias de control de pensamientos ha sido detectada en pacientes 

diagnosticados de esquizofrenia (Morrison y Wells, 2000) y trastorno obsesivo-

compulsivo (Amir, Cashman y Foa, 1997; Abramowitz, Whiteside, Kalsky y Tolin, 

2003; Morillo, Giménez, Belloch y Lucero, 2003). 

Los efectos de la inhibición también han sido investigados a través de las técnicas 

de escritura propuestas por Pennebaker (1997) que persiguen que, a través de la 

expresión por escrito de experiencias emocionales personalmente importantes, el 

individuo descargue o entre en contacto con pensamientos indeseados en lugar de 

intentar inhibirlos o suprimirlos. Este tipo de técnicas han mostrado mejoras en el grado 

de malestar psicológico de los sujetos (Greenberg y Stone, 1992), en el ámbito laboral 

(Spera, Buhrfeind y Pennebaker, 1994; Francis y Pennebaker, 1992) y académico 

(Pennebaker y Francis, 1996), así como su utilidad para disminuir emociones negativas 

y síntomas físicos asociados en individuos que habían vivido desastres naturales 

(Smith, Hockemeyer, Anderson y Strandber, 2002), para reducir malestar emocional y 
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mejorar estado de ánimo y autoestima en personas que pasaron por experiencias 

traumáticas diversas (Yanko, 2001), disminuyendo el número de visitas al doctor 

(Pennebaker, Barger y Tiebout, 1989; Yanko, 2001). También se han asociado con 

patrones diferentes en el descenso de emociones negativas y malestar en pacientes de 

diferentes patologías orgánicas (Carpenter, 2001), con mejoras diversas en pacientes 

con diferentes enfermedades (Kelley, Lumley y Leisen, 1997; Norman, 2001), y con 

mejoras en diferentes indicadores físicos (Pennebaker, Hughes y O’Heeron, 1987; 

Pennebaker, Kiecolt-Glaser y Glaser, 1988). 

Los resultados de la literatura sobre estilos de afrontamiento de los eventos 

privados complementan los expuestos anteriormente. Lazarus y Folkman (1984) 

diferenciaron dos estilos generales para afrontar situaciones estresantes, estrategias 

centradas en el problema y estrategias centradas en la emoción. Las primeras implican 

el establecimiento y seguimiento de un plan de acción, mientras que las segundas 

incluyen diversas estrategias como evitar pensar en la situación, sustituir “malos” 

pensamientos por “buenos”, o decirse cosas a uno mismo para sentirse mejor. Estas 

estrategias centradas en la emoción pueden implicar funciones evitativas en mucho 

mayor grado que las centradas en el problema, aunque no en exclusiva, dado que se 

trata de una clasificación formal, y además, centrarse en la emoción no supone 

necesariamente que sea para tratar de eliminarla. Peores resultados asociados al uso de 

estrategias de tipo evitativo centradas en la emoción han sido mostrados por diferentes 

estudios centrados en abuso de sustancias (Ireland, McMahon, Malow y Kouzekanani, 

1994), depresión (DeGenova, Patton, Jurich y MacDermid, 1994), secuelas de abuso 

sexual infantil (Leitenberg, Greenwald y Cado, 1992) y enfermos de cáncer (Osowiecki 

y Compas, 1998). Un importante meta-análisis de estudios empíricos es el realizado por 

Suls y Fletcher (1985), del que se deriva la conclusión de que las estrategias de tipo 

evitativo resultan más efectivas a corto plazo, pero a largo plazo, o a la hora de afrontar 

situaciones aversivas persistentes las técnicas no-evitativas parecen ser más útiles.  Es 

decir, se evidencia una interacción entre los efectos del tiempo y el afrontamiento, de 

modo que la evitación puede ser efectiva a corto plazo, pero con el transcurso del 

tiempo son las estrategias atencionales las que resultan en mayor éxito. En esta 

publicación la comparación es entre estrategias evitativas, entre las que se incluyen la 

negación, distracción, represión y supresión, frente a las no evitativas, llamadas 

“estrategias atencionales”. 

Un estudio pionero muy citado que venía a mostrar conclusiones similares es el 

de Wolff, Friedman, Hofer y Mason (1964), donde en padres de hijos con leucemia en 

estadios terminales que utilizaban la negación como estrategia de afrontamiento se 

encontraron niveles de corticoesteroides inferiores, y por tanto, un afrontamiento más 

efectivo. Sin embargo, los padres que no recurrieron a la negación y que mostraron 

niveles superiores inicialmente, a los nueve meses mostraron niveles inferiores. 
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Estudios más recientes han mostrado cómo estilos de afrontamiento evitativos como 

pensamiento ilusorio e intentos de supresión de pensamientos han sido asociados a 

síntomas de estrés postraumático en víctimas de diferentes tipos de situaciones 

aversivas (Valentiner, Foa, Riggs y Gershuny, 1996; Clohessy y Ehlers, 1999; 

Nightingale y Williams, 2000; Benotsch, Brailey, Vasterling, Udo, Constans y Stuker, 

2000; Dempsey, 2002). Sujetos que mostraron la evitación de emociones como un 

rasgo tendían a exhibir más síntomas de tipo depresivo, especialmente cuando esto iba 

unido al uso de estrategias de supresión de pensamientos (Wegner y Zanakos, 1994). 

Además, individuos con algún diagnóstico psicopatológico es más probable que 

muestren estilos evitativos, y estos no se explican por el hecho de que estas personas 

tengan en su vida más estímulos aversivos que evitar (DeGenova et al., 1994).  Y al 

mismo tiempo, personas que muestran estos estilos de afrontamiento es más probable 

que acaben desarrollando alguna psicopatología (Rohde, Lewinsohn, Tilson y Seeley, 

1990), por ejemplo en respuesta ante un evento traumático comunitario, como una 

catástrofe natural (Nolen-Hoeksema y Morrow, 1991). Víctimas de abusos o violencia 

que utilizan estrategias de afrontamiento relacionadas con evitación generalizada 

muestran mayores niveles de malestar psicológico (Higgins, 2000). Incluso algunos 

estudios muestran que el afrontamiento evitativo está asociado con peor respuesta al 

tratamiento y mayor índice de persistencia de psicopatología (Krantz y Moos, 1988; 

Nolen-Hoeksema, Parker y Larson, 1994; Swindle, Cronkite y Moos, 1989). Niveles 

más elevados de evitación emocional se han asociado a abuso de sustancias (Forsyth, 

Parker y Finlay, 2003), mayor riesgo para beber (Stewart, Zvolensky y Eifert, 2002), 

supervivientes de abuso sexual infantil (Batten, Follette y Aban, 2001). En el campo del 

dolor, se han aportado evidencias de la ineficacia de las técnicas basadas en la evitación 

cuando éste alcanza una larga duración o intensidad elevada (Holmes y Stevenson, 

1990). La revisión de Orlinsky y Howard (1986) sobre 1.100 estudios cuantitativos en 

torno a las relaciones entre variables de proceso y de resultado encontraron que la 

variable que correlacionaba más consistentemente con éxito terapéutico fue la 

denominada “self-relatedness”, referida a “estar en contacto con uno mismo y abierto a 

los propios sentimientos”. Resultados que apuntan en la misma dirección han sido 

mostrados por Greenberg (1983), Greenberg y Dompierre (1981), Greenberg y Webster 

(1982), Kiesler (1971), Luborsky, Chandler, Auerbach, Cohen y Bachrach (1971), y en 

la revisión de Greenberg y Safran (1989). 

Otra área de investigación que puede arrojar luz acerca de qué tipo de repertorios 

pueden ser más eficaces o ineficaces para el sujeto cuando están presentes contenidos 

cognitivos problemáticos es la que aporta datos sobre causalidad centrada en los 

eventos internos. La práctica de “dar razones” para  las conductas patológicas puede 

resultar peligrosa (Wilson et al., 2001). Según Wilson y Luciano (2002), el 

comportamiento de rumiación o autorreflexión excesiva potencia sistemáticamente el 
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contexto de explicar, de buscar causas. A la vez este contexto potenciaría el de dar 

razones y tener razón (razones predominantemente basadas en los eventos internos, y 

socialmente aceptables aunque no aludan a las variables que verdaderamente mantienen 

los comportamientos). Todo ello impediría al sujeto establecer contacto con otras 

experiencias en el ambiente, justificaría sus conductas y dificultaría considerablemente 

el cambio deseado. El sujeto queda así atrapado en discusiones interminables consigo 

mismo que pueden acabar en intentos de supresión y evitación. La evidencia empírica 

acerca del fenómeno puede ser ilustrada mediante diversos estudios. Addis y Jacobson 

(1996) indican que aquellos individuos que pueden ofrecer lo que ellos consideran 

“buenas razones” o justificaciones para sus comportamientos problemáticos tienden a 

mostrar patologías más severas y difíciles de tratar. Además estos sujetos vienen a 

mostrar más “rumiaciones”, especialmente en respuesta a estados de ánimo negativos 

(Addis y Carpenter, 1999). Personas que tienden a evitar emociones negativas es más 

probable que rumien sobre ellas (Nolen-Hoeksema y Morrow, 1991). Viudas que 

evitaban hablar sobre su pérdida  era más probable que rumiaran sobre dicha pérdida 

que otras viudas que eran más abiertas con los demás (Pennebaker y O’Heeron, 1984). 

Las rumiaciones han sido propuestas como uno de los factores mantenedores de los 

recuerdos intrusivos característicos del trastorno por estrés postraumático (Ehlers y 

Steil, 1995). Las rumiaciones, a corto plazo, reducen la incertidumbre (Dugas, Gagnon, 

Ladouceur y Freeston, 1998), evitan las cuestiones más molestas (Borkovec y Roemer, 

1995) y reducen la activación (Wells y Papageorgio, 1995), sin embargo, no suponen 

ningún beneficio práctico a la hora de manejar las situaciones (Borkovec, Hazlett-

Stevens y  Diaz, 1999).  

De lo anterior se deduce que el uso de estrategias centradas en la aceptación de 

eventos internos puede ser efectivo cuando dichos eventos funcionan como barrera 
para la acción, tal como ocurre en enfermos oncológicos que viven preocupados por la 

posibilidad de que la enfermedad reaparezca y en general por personas que muestran 

miedos y preocupaciones que en alguna medida les paralizan a la hora de alcanzar sus 

metas.  

En el presente capítulo se pone a prueba la efectividad de una intervención basada 

en un protocolo breve de ACT (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999; Wilson y Luciano, 

2002) en un grupo de estudiantes universitarios que presentaban diferentes miedos  y 
preocupaciones que funcionaban como barreras en su vida para conseguir 

diferentes objetivos. La utilidad de un protocolo de intervención fue valorada con el 

propósito de conocer la posible eficacia de una intervención sencilla que pudiera ser 

posteriormente aplicada en afectados de cáncer en los que las preocupaciones en torno a 

la enfermedad funcionaran igualmente como barreras a la hora de actuar en dirección a 

metas consideradas por los sujetos como valiosas. La intervención aplicada, tal como se 

deriva de la filosofía de ACT, pretendía facilitar la exposición a los eventos internos y 
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promover conductas orientadas hacia los valores personales, a diferencia de otras 

tradiciones terapéuticas que vienen a alentar diferentes formas de supresión. En 

concreto, incluyó dos componentes centrales, el primero dirigido a la aceptación de las 

barreras, y el segundo a la exposición a barreras verbales mediante un ejercicio de 

desactivación cognitiva. El impacto de la intervención fue contrastado con una 

condición control en la que no se aplicó ningún tratamiento. 

 

 
2. Método 
 
2.1. Participantes 
 

Veinte alumnos de la Universidad de Almería participaron voluntariamente en el 

estudio, no diagnosticables mediante ninguna categoría psicopatológica,  pero todos 

con preocupaciones o miedos de intensidad “subclínica” que interferían en su vida. En 

la tabla 3.1. Se recogen los criterios de inclusión de los participantes.  
 

Tabla 3.1. Criterios de inclusión  
 

 

a. Ausencia de trastornos psicológicos previos severos. 

b. No estar recibiendo tratamiento psicológico. 

c. Manifestar algún grado de miedo o preocupación, presente desde al menos 6 meses 
antes del inicio de la participación en el estudio, cuya intensidad puntuara por 

encima de 4 (en una escala de 1 a 10). 

d. Que dicho miedo interfiriera con sus actividades diarias, valorando dicha 

interferencia por encima de 4 (en una escala de 1 a 10).  

e. Niveles elevados de pensamientos obsesivos, medidos a través del Inventario de 

Obsesiones de Leyton: al menos 4 ítems en los que hubieran marcado los valores 

máximos (3-4) en la subescala de Resistencia y al menos 4 ítems en los que hubieran 

marcado los valores más altos (2-3) en la subescala de Interferencia, o bien al menos 

tres ítems en los que hubieran marcado valores elevados en una de las dos subescalas 

y al menos 7 ítems con valores elevados en la otra subescala.28 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Un total de 244 sujetos matriculados en diferentes carreras impartidas en la Universidad 

de Almería respondieron voluntariamente a una selección de pruebas psicológicas. De 

todos estos, 57 fueron considerados inicialmente susceptibles de participar en el estudio 

                                                      
28 Este criterio se estableció a partir de la experiencia clínica de uso del cuestionario. 
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por cumplir el criterio establecido, de los que finalmente acabaron participando 20 

sujetos29. La mayoría de participantes eran mujeres, constituyendo los varones  el 20% 

del total. La edad media de los sujetos era 19.5 años (SD = 2.15), con un rango entre 18 

y 26. Los estudios cursados por los participantes eran enfermería (n = 5), filología (n = 

2), económicas (n = 1), derecho (n = 2), ingeniería técnica agrícola (n = 1) y psicología 

(n = 9). 

En la tabla 3.2. pueden observarse datos relativos a las características de los 

sujetos que constituyeron cada una de las condiciones. Como se ha mencionado, ambos 

contaron con la misma proporción de varones y mujeres, y no se detectaron diferencias 

importantes entre los sujetos en cada condición al inicio del experimento en los rangos 

de las variables que se presentan a continuación, y tampoco a nivel estadístico en 

intensidad, interferencia, evitación y significado del cáncer30 (ver anexo 3.7.) 
 

Tabla 3.2. Rango de valores en algunas de las variables al inicio del experimento 
 

  
 

Condición 
Experimental 

 
 

Condición 
 Control 

 
Rangos de 
puntuación 
en escala/ 

cuestionario 
 

Edad 
 

Razón de sexos (mujeres: varones) 
 

Intensidad de las barreras 
 

Interferencia de las barreras  
 

Evitación Experiencial (AAQ) 

 
18-23 

 
8:2 

 
6-9 

 
6-9.3 

 
28-45 

 
18-26 

 
8:2 

 
4.5-10 

 
4-8.3 

 
29-47 

 
 
 
 
 

1-10 
 

1-10 
 

0-63 
 

 
 

Además, se incluyó como criterio que sólo se considerarían los datos recogidos de 

los sujetos que acudieran a todas las sesiones que incluía el procedimiento y que son 

descritas más adelante, o a todas menos una. Es decir, que la no asistencia de un 

participante a dos o más sesiones suponía la exclusión de ese sujeto en el estudio. 

                                                      
29 Diversos fueron los motivos por los que la cifra disminuyó: 8 no fueron localizados, 6 
declinaron participar, 6 no acudieron a la cita inicial, 7 acudieron a la cita inicial pero no a las 
siguientes, 6 deseaban participar pero carecían de disponibilidad horaria, uno fue descartado 
por sintomatología compatible con un trastorno de personalidad, otro fue descartado al 
constatar en la entrevista que la interferencia de las preocupaciones con su vida era nula, otro 
fue descartado por estar recibiendo tratamiento psicológico y uno de los sujetos participó en 
una prueba piloto de la intervención. 
30 Prueba T de Student, nivel de confianza: 95% 
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En cuanto al contenido de los miedos que presentaban los sujetos, la mayor parte 

guardaban relación con las relaciones interpersonales (decepciones, rechazo, defraudar, 

conflictos, problemas con la pareja y amigos...), y con los resultados académicos 

(suspender, rendimiento en las prácticas, exposiciones en clase). Otros temores estaban 

centrados en la salud propia y de la familia, la posibilidad de ser víctima de violencia 

(atentados, robos, agresiones) y accidentes, el futuro, estar o sentirse solo, la muerte, la 

imagen, la ansiedad, la inestabilidad económica o sentirse atrapado en lugares 

inescapables. La distribución de los miedos según condiciones puede observarse en la 

tabla siguiente. 
 

Tabla 3.3. Frecuencia y contenidos de los miedos detectados en los participantes 
 

 

  
CONTENIDOS DE LOS MIEDOS 

 

 S
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os
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F
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o 

S
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ad

 

O
tr
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T
ot

al
 

S1 XX        2 
S2  XX   X    3 
S3 XX  X X X X   6 
S4  X  X     2 
S5 X X X    X  4 
S6   X X X    3 
S7 X     X   2 
S8   X  X    2 
S9 X X     X X 4 
S10       X XX 3 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 

E
X

P
E

R
IM

E
N

T
A

L 

Total 7 5 4 3 4 2 3 3 31 
S1  X  X     2 
S2 X X       2 
S3  X X   X   3 
S4  X X X X  X X 6 
S5  X X     X 3 
S6  X X      2 
S7  X   X   X 3 
S8 X XX X X X    6 
S9   X    X X 3 
S10 X  X X     3 C

O
N

D
IC

IÓ
N

 C
O

N
T

R
O

L 

Total 3 9 7 4 3 1 2 4 33 
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2.2. Contexto de trabajo 
 

Las sesiones de evaluación e intervención tuvieron lugar en un despacho 

perteneciente a la Unidad de Investigación Clínica del Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad de Almería. El despacho 

disponía de un espejo unidireccional tras el cual se situaban dos observadores. 

 
2.3. Instrumentos 
 

Inventario de Obsesiones de Leyton (Leyton Obsessional Inventory, LOI, de 

Cooper, 1970). Se utilizó desde la fase de selección de los sujetos para medir la 

presencia de preocupaciones que generaran lucha y que interfieran con otras 

actividades, a través de las subescalas de Resistencia e Interferencia. Consta de 40 

ítems referidos a diversas fuentes de preocupación, para cada uno de los cuales el sujeto 

debe indicar su presencia, y en caso afirmativo, valorar en una escala el grado en que se 

resiste a ellas y la medida en que le interfieren. Fue inicialmente diseñado por su autor 

para medir sintomatología obsesivo-compulsiva, rasgos de personalidad obsesivo-

compulsiva, el grado en que el individuo se resiste a esos síntomas y rasgos 

(“Resistencia”) y el grado de interferencia de dicha sintomatología y rasgos en la vida 

del paciente (“Interferencia”). En el presente estudio se utilizaron solamente los ítems 

que evalúan sintomatología, no los que miden rasgos, y se tuvieron en cuenta las 

subescalas de Resistencia e Interferencia. Distintos estudios muestran que el inventario 

alcanza una fiabilidad test-retest y  consistencia interna elevadas (Muñoz, Roa, Pérez, 

Santos-Olmo y Vicente, 2002). Además las publicaciones indican que las subescalas 

están asociadas con otras medidas de obsesión-compulsión y diferencian entre clientes 

obsesivo-compulsivos, y que el inventario es sensible al cambio durante el tratamiento 

(Muñoz et al., 2002). Aunque se trata de un cuestionario diseñado para síntomas y 

rasgos  obsesivo-compulsivos, se seleccionó para este estudio al considerar que abarca 

una amplia gama de preocupaciones comunes y proporciona índices fiables de 

resistencia e interferencia asociados a dichas preocupaciones, y por lo tanto podía ser 

útil para detectar barreras psicológicas y el grado en que paralizaban la vida del sujeto, 

más allá de un diagnóstico psicopatológico, incluso en sujetos subclínicos. La versión 

del inventario utilizada se puede encontrar en el anexo 3.1.  

 
Cuestionario de Aceptación y Acción (Acceptance and Action Questionnaire, 

AAQ, de Hayes et al., 1999). Consta de 9 ítems que describen diversas reacciones y 

afirmaciones del tipo “soy capaz de hacer frente a un problema incluso si no estoy 

seguro de qué es correcto hacer” o “la ansiedad es mala”, en los que el sujeto debe 

responder valorando el grado en que le sean aplicables en una escala de 1 (“nunca es 

cierto para mí”) a 7 (“siempre es cierto para mí”). Evidencias acerca de su consistencia 
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interna y validez predictiva, de constructo, convergente y concurrente han sido 

presentadas por Hayes, Bisset, Strosahl, Wilson, Pistorello, Dykstra et al. (2000). La 

adaptación española ha sido publicada por Barraca (2004), quien halló significativas su 

consistencia interna, fiabilidad test-retest, validez de constructo, concurrente y 

predictiva en población local. Dado que la citada adaptación no había sido publicada en 

el momento de realización del presente estudio, se utilizó una adaptación propia del 

cuestionario a partir de la traducción publicada en el manual de Wilson y Luciano 

(2002) que pretendía subsanar algunas dificultades de comprensión detectadas en su 

uso en la clínica. Los cambios a partir de dicha traducción incluyen la eliminación del 

sentido negativo en los ítems 4 y 5, al haber constatado que muchos sujetos al 

responderlos tienen dificultades para comprender la doble negación y cometen el error 

de contestar en sentido contrario al que desean, y se modificó la redacción del ítem 6 

para facilitar su comprensión (ver anexo 3.2.). El cuestionario pretende proporcionar 

una medida de la “evitación experiencial” (Hayes et al., 1996; Luciano y Hayes, 2001).  

En el presente estudio la medida de evitación experiencial se utilizó como un posible 

indicador de la eficacia de la intervención.  

 
Escala básica de evaluación de significados del cáncer, diseñada y utilizada en el 

estudio descrito en el capítulo anterior. 

 
Entrevista estructurada para la valoración de preocupaciones y miedos (véase 

anexo 3.3.). Diseñada a propósito para el estudio. Comienza ampliando la información 

proporcionada a través de los cuestionarios, sondeando posibles barreras psicológicas y 

tratando de aumentar el número de ejemplos. Además la entrevista recoge información 

acerca de los principales miedos o barreras del sujeto, las características de cada miedo 

y áreas a las que afectaba, inicio, curso, momentos de máxima intensidad, episodios 

recientes, aspectos temidos, tipo de barreras, áreas afectadas, grado de intensidad, grado 

de interferencia y grado de importancia de hacer aquello para lo que el miedo era 

barrera. 
 

Escalas subjetivas de valoración de los miedos. Se pidió a los sujetos que 

realizaran una valoración global en una escala de 1 a 10 acerca de la intensidad, por un 

lado, y de la interferencia, por otro, correspondientes a la semana previa para cada uno 

de los miedos que estaban siendo evaluados.  

 

Hoja de valoración de la experiencia con la exposición a los miedos y 

preocupaciones durante la semana (véase anexo 3.4.). Se trata de un autoinforme que 

consta de 5 ítems diseñado al efecto para medir a través de una escala de 5 puntos los 

siguientes indicadores: utilidad, dificultad y frecuencia de uso. 
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Consentimiento informado. Todos los sujetos firmaron un consentimiento donde 

se les garantizaba el tratamiento anónimo y confidencial de la información 

proporcionada (véase anexo 3.5). 

 

Grabadora Sony TCM-323. Se utilizó una grabadora de audio con el 

consentimiento de los sujetos para registrar el contenido de todas las sesiones de 

evaluación, intervención y seguimiento. 

 
2.4. Diseño 
 

Se trata de un diseño experimental entresujetos con dos condiciones. Los sujetos 

seleccionados fueron asignados de forma aleatoria a una de ambas condiciones. La 

condición experimental consistió en la aplicación de  un protocolo de intervención 

basado en ACT centrado en el manejo de sus preocupaciones y miedos a través de la 

exposición, descrito a continuación. El protocolo de intervención fue aplicado durante 

una única sesión, y se tomaron medidas previamente a la intervención y 1, 2 y 6 

semanas después.  

 

Los sujetos de la condición control no recibieron ningún tratamiento. En cada 

condición participaron 10 sujetos que desconocían que existieran diferentes 

condiciones. Los resultados fueron analizados desde una perspectiva ideográfica con 

comparaciones entresujetos, desde la que se definieron los correspondientes criterios de 

cambio clínicamente significativo. De forma complementaria se realizaron los 

correspondientes análisis estadísticos entre condiciones. 

 

2.5. Controles Metodológicos 
 

 Se consideraron los siguientes aspectos para controlar la influencia de posibles 

variables extrañas. 

 

a) Selección de los sujetos. Los grupos experimental y control estuvieron conformados 

por el mismo número de sujetos y con características similares en cuanto a edad, sexo, 

y valores iniciales de las variables dependientes consideradas. Todos ellos procedían de 

la misma población de estudiantes universitarios. 

 

b) Eventos ocurridos durante el periodo de la intervención (historia). Todos los sujetos 

participaron durante el mismo periodo académico, por lo que de influir variables de tipo 

estacional se estima que influyeran por igual a todos los sujetos. Igualmente, los 
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estudiantes de psicología que participaron lo hicieron durante los primeros meses de su 

primer curso académico, por lo que se estima que no poseían conocimientos que 

pudiesen interferir sustancialmente con la intervención. Además ninguno de ellos 

estuvo recibiendo tratamiento psicológico durante el periodo de participación en el 

estudio. Por otro lado, el tiempo de seguimiento fue breve, de forma que el periodo 

transcurrido desde que se efectúa la evaluación inicial hasta el fin del seguimiento 

abarca dos meses. Por todo ello, se considera que no ocurrió ningún evento sustancial 

ajeno a la intervención que incidiera o redujera los miedos. 

 

c) Influencia o sesgo del experimentador. Se procuró asegurar el seguimiento estricto 

de los protocolos por parte del experimentador. Para ello se recurrió a la grabación en 

audio y a la utilización de observadores que realizaron registros y emitieron 

valoraciones independientes del grado de adherencia al protocolo de intervención. La 

consistencia media que recogieron los observadores con respecto al ajuste de la 

integridad del protocolo de intervención al protocolo fue del 85.5%. 

 

e)  Adherencia de los sujetos al protocolo. Con el objetivo de incrementar la 

adherencia, durante la presentación del estudio se informó a los sujetos acerca del uso 

posterior que se haría con los resultados en personas con miedos y enfermos de cáncer 

(ver apartado Procedimiento y anexo 3.6.). Para conocer la adherencia que mostraban a 

la hora de practicar el ejercicio fuera del contexto en que se realizaban las sesiones, se 

pidió a los sujetos que realizaran en las sesiones de seguimiento valoraciones de la 

frecuencia de uso y dificultad que conllevaba dicha práctica, indicando que lo 

importante era que informaran de lo que hacían tanto cuando sí como cuando no. 

 

2.6.  Variables Dependientes 
 

Las medidas recogidas fueron las siguientes: 

 

• Intensidad de los miedos o preocupaciones. De las valoraciones efectuadas a 

través de la Escala Subjetiva se extrajo una medida correspondiente a la media 

de las valoraciones de intensidad correspondientes a los 3 miedos valorados 

inicialmente como más intensos. Tras comprobar que las puntuaciones de 

intensidad en los sujetos siguen una distribución normal, se consideró como 

criterio de eficacia de la intervención la disminución de al menos el equivalente 

a dos desviaciones típicas (SD = 1.34). 

 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

135 

• Interferencia de los miedos o preocupaciones. Del mismo modo que la variable 

anterior, de las valoraciones recogidas a través de la Escala Subjetiva se extrajo 

una media correspondiente a las valoraciones de interferencia correspondientes 

a los 3 miedos valorados inicialmente como más intensos. También se 

comprobó que las puntuaciones de interferencia se distribuyen normalmente, 

por lo que nuevamente se estableció como criterio de éxito un descenso de al 

menos dos desviaciones típicas  (SD = 1.48).  

 

• Resistencia. Es una medida obtenida a través de la Escala de Interferencia del 

Inventario de Obsesiones de Leyton. Se tomó como criterio de cambio 

significativo la disminución de al menos un 33% a partir de la experiencia 

clínica con el uso del cuestionario. 

 

• Evitación experiencial. Medida a través del cuestionario AAQ. Se adoptó como 

criterio de éxito una disminución en la puntuación superior al 15%, sobre la 

base del uso del cuestionario en la experiencia clínica. 

 

2.7. Variables complementarias 
 

• Significado del cáncer. Incrementos en la puntuación global de la escala 

superiores al 33% fueron considerados indicativos de un significado más 

positivo de la enfermedad. Además, en el análisis de los diferentes ítems, se 

tomó como índice de cambio significativo un incremento de 2 o más puntos. 

 

• Valoraciones de utilidad. Se trata de una medida subjetiva recogida a través de 

la Hoja de valoración de la experiencia con la exposición a los miedos y 

preocupaciones durante la semana.  

 

• Valoraciones de frecuencia. Recogidas mediante la Hoja de valoración de la 

experiencia con la exposición a los miedos y preocupaciones durante la 

semana.  

 

• Valoraciones de dificultad. Recogidas mediante la Hoja de valoración de la 

experiencia con la exposición a los miedos y preocupaciones durante la 

semana.  
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2.8. Condiciones experimentales 
 

2.8.1. Protocolo breve “ACT” 
 

Consta de tres componentes descritos a continuación: 

 

1) Reafirmación en la dirección de valor 

2) Componente dirigido a la aceptación de las barreras 

3) Desactivación cognitiva/exposición 

 

1) Reafirmación en la dirección de valor 

Al inicio de la sesión se pedía que reafirmaran su interés por superar las barreras y 

la importancia concedida a las acciones que no estaban realizando, preguntando por 

ejemplo:  

“¿Te importaría mucho hacer esto que no has hecho?”. 

 

2) Componente dirigido a la aceptación de las barreras 

Dirigido a aclarar la filosofía de la intervención, que no supondría alentar a 

eliminar las barreras sino a exponerse a ellas por el valor que tenga para uno actuar en 

una dirección, tal como está presente en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT). Se formulaba del siguiente modo:  

“Para que te resulte más fácil hacer estas cosas que hasta ahora no has hecho 

vamos a trabajar con las barreras que han salido. No es necesario quitarlas para 

conseguir hacer aquello que nos cuesta. Por ejemplo, ¿tú crees que es posible 

que esto lo hagas sin que te dé un poco de vergüenza, miedo…? (se retomaban 

ejemplos de su vida y de los que habían salido en sesión). Si quieres hacer… (se 

citaba la acción),  me da la impresión, por lo que vemos en tu experiencia,  de que 

tienes que tener/pasar algo de… (se citaba la barrera).  

De esta manera, mediante este componente se pretendía hacer discriminar que las 

barreras no necesariamente son barreras, sino que la clave está en la elección de 

actuación en una dirección, y se justificaba así el ejercicio de exposición. Se preparaba 

pues al sujeto para dicho ejercicio, diciendo lo siguiente:  

“Vamos a hacer un ejercicio que puede ayudar, no es seguro, a que puedas 

hacer… (se citaba la acción)  llevando… (se citaba la barrera), como otras muchas 

cosas que haces en tu vida (se ponían ejemplos como “muchas veces no tienes 

ganas de levantarte de la cama y sin embargo te levantas con la desgana, o tienes 

nervios a la hora de hacer un examen y lo haces con los nervios”).  
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3) Desactivación cognitiva/exposición 

Incluía la exposición encubierta o simbólica a dos barreras personales y a dos 

barreras que hubieran aparecido in situ (ver apartado de procedimiento). Se utilizó una 

adaptación del “Ejercicio de observación del flujo de la experiencia privada” (Wilson 

y Luciano, 2002, p.213; Hayes et al., 1999, p.179). Era formulado a partir del siguiente 

guión, que nunca se leía, sino que fue utilizado como referencia, adaptándolo de forma 

flexible a cada persona en función de su repertorio y las señales que iba dando, 

buscando siempre un uso funcional y no formal. 
 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

 

“Vamos a enseñarte algunas estrategias para que aprendas a 

manejar… (se citaban las preocupaciones sobre el futuro o miedos 

que estaban interfiriendo en su vida). Sabemos que una manera de 

afrontar los miedos es aprender a vivir con ellos sin permitir que 

te bloqueen o dirijan tu vida. Si estás dispuesto, vamos a hacer un 

ejercicio que te servirá para aprender cómo llevar los 

pensamientos. 

  Además tu esfuerzo puede servir para mejorar la ayuda 

que los psicólogos prestan a personas con preocupaciones 

persistentes y disminuir el sufrimiento de estas personas. 

 

P
E

R
M

IS
O

 

 

 Si en algún momento prefieres detener el ejercicio podemos 

hacerlo, aunque te pedimos que intentes mantenerte en el 

ejercicio todo lo que puedas para que la experiencia pueda tener 

para ti la mayor utilidad posible. En cualquier caso, no haremos 

nada que no desees hacer. 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 

 

Te proponemos hacer un ejercicio con los ojos cerrados en el 

que vamos a ayudarte a tener la experiencia de ver los 

pensamientos acerca de las cosas que te preocupen como lo que 

son, es decir como pensamientos, como palabras escritas, ni más 

ni menos que eso. Lo que te pediremos será que contemples tus 

pensamientos como si aparecieran escritas en la pantalla de un 
ordenador. 
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C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

 

Te pido ahora que cierres los ojos y te concentres en mi voz… 

que tomes conciencia de tu cuerpo, de la posición física de tus 

brazos y tus piernas, que notes  las sensaciones  de tus pies en 

contacto con el suelo… que notes las sensaciones de tus piernas en 

contacto con el sillón… que notes las sensaciones de tu espalda en 

contacto con el respaldo del sillón… que notes las sensaciones 

que experimentas en tu cuerpo, que notes la temperatura que 

ahora mismo hace… los sonidos dentro y fuera del despacho…  

Toma conciencia de tu respiración… sigue una respiración, 

notando cómo el aire entra por tu nariz, viaja a través de tus 

pulmones, mueve tu vientre, y hace luego el camino opuesto hasta 

que lo expulsas… Simplemente nota cómo fluye tu respiración… 

síguela como si fueran olas sin intentar alterar su ritmo. 

 

P
R

U
E

B
A

 

 

Quiero ahora que observes cualquier pensamiento que te 

venga en este momento. Vamos a imaginar  ese pensamiento 

escrito en un lugar que te resulte familiar, yo te propongo como te 

he dicho antes una pantalla de ordenador, o si lo prefieres otro 

lugar que te resulte más  familiar… Quiero que lo que estés 

pensando en este preciso momento, lo que sea, lo deposites en ese 

lugar, y lo observes ahí escrito en la pantalla… Avísame 

levantando un dedo cuando tengas ahí escrito el pensamiento. 

Observa otro pensamiento que te venga en esa situación… otro 

pensamiento cualquiera que te venga… Sin intentar modificarlo, ni 

cambiarlo, ni eliminarlo, obsérvalo ahí escrito…. Obsérvalo bien 

desde tu posición, obsérvalo ahí escrito frente a ti… Nota cómo no 

es más que un pensamiento, ni más…ni menos… Estúdialo bien 

ahí escrito…  
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E
X

P
O

S
IC

IÓ
N

 

 

Imagínate ahora  en la situación (se citaba una de las 

situaciones en que habían aparecido las barreras)… Avísame 

cuando te hayas imaginado esta situación… Imagina el lugar en el 

que estás… imagina los detalles de la situación… imagina cómo te 

estás comportando, obsérvate ahí bloqueado por tus temores sin 

atreverte a afrontar la situación… Te pido que contemples el 

pensamiento, que lo observes… Avísame levantando un dedo 

cuando esté ahí ese pensamiento que es para ti una barrera… 

Bien…Observa los pensamientos que van viniendo cuando 

estás en esa situación de bloqueo y preocupación… Yo me callaré 

durante unos minutos para que hagas el ejercicio tú solo. Ve 

imaginándolos como si fuera una presentación de diapositivas en 

la pantalla del ordenador o como las páginas de un libro que van 

sucediéndose una tras otra… 

(Dejando largos espacios sin hablar para facilitar la 

exposición) Nota como fluyen estos pensamientos… Nota la 

corriente de pensamientos que se va plasmando ahí escrita… Nota 

cómo surgen  y cómo se van… no agarres nada, no empujes 

nada… Déjalos estar como vienen y déjalos ir cuando se vayan… 

Nota como tú no eres tu pensamiento, tú eres quien observa aquí y 

ahora cómo estos pensamientos están ahí escritos frente a ti… 

Obsérvalos como cuando observas un texto escrito en el 

ordenador o un cartel pegado en una pared…” 

(Se daban instrucciones para la exposición a cada una de las 4 

barreras) 

 

C
IE

R
R

E
 

 

“Muy bien… Continúa unos minutos más con los ojos 

cerrados… Durante el ejercicio has trabajado para observar y 

llevar estos pensamientos  que te frenan a la hora de afrontar esta 

situación que para ti es importante… Has experimentado cómo es 

posible tenerlos ahí sin luchar contra ellos y sin que te 

bloqueen… Has experimentado cómo es posible llevarlos ahí 

contigo… Ya puedes abrir los ojos.” 

 

 
 

Para cada una de las cuatro barreras a las que se expuso a cada sujeto se incluían 

siempre unos minutos en los que el terapeuta no hablaba con el fin de facilitar la 

exposición. La presentación del ejercicio se efectuaba de forma flexible. Se procuraba 

que el sujeto contactara con las barreras y se prestaba especial atención a las señales no 
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verbales. Además, se trataba de impedir que el sujeto evitara exponerse a las barreras 

más temidas.  

 
2.8.2. Condición control 
 

Los sujetos asignados a la condición control no recibieron ningún tipo de 

tratamiento. Tras la evaluación inicial, fueron citados en dos ocasiones más para volver 

a ser evaluados, tal como se describe en el siguiente apartado.  

 

2.9. Procedimiento 
 

En la tabla 3.4. se presenta de manera gráfica el procedimiento. Cada sujeto 

acudió a una sesión individual de evaluación “pre” (sesión nº 1), y en el caso de haber 

sido asignado a la condición experimental a la semana recibía una sesión individual de 

intervención de aproximadamente 90 minutos (sesión nº2). Una semana más tarde 

acudía a una sesión de evaluación post-tratamiento (sesión nº 3) y posteriormente a 

sesiones de seguimiento a las 2 y 6 semanas de la intervención (esto es, 3 y 7 semanas 

tras la evaluación incial, sesiones nº 4 y 5), siempre de forma individual. En el caso de 

haber sido asignado a la condición control, el segundo contacto se mantenía a las dos 

semanas del primero (en paralelo con el “post” de los sujetos de la condición 

experimental), y un tercer contacto tenía lugar a las 7 semanas del inicial, de forma 

paralela al segundo seguimiento realizado con los sujetos de la condición experimental. 

De esta forma, los sujetos en  la condición control sólo asistían a las sesiones nº 1, 3 y 

5.  
 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

141 

Tabla 3.4. Esquema del procedimiento 
 

 
Sesión  
nº 1 

 

Sesión  
nº 2 

Sesión  
nº 3 

 

Sesión  
nº 4 

 

Sesión  
nº 5 

 

 

 1  
semana 

2   
semanas 

3   
semanas 

7  
semanas 

 
 

 
R

E
C
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T

A
-

M
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N
T

O
 

  
P

R
E

 
  

IN
T
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R
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V
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C
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N
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E
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C
O

N
D
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IÓ

N
  

A
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T
 

 
 
Consenti-
miento 
Entrevista 
Cuestio-
narios 
restantes 
 

 
 
 
Protocolo  
breve 
“ACT” 
 

 
 
Cuestio- 
narios 
Hoja de 
valoración  
Escalas 
subjetivas 

 
 
Hoja de 
valoración  
Escalas 
subjetivas 
 

 
 
Cuestio-
narios 
Hoja de 
valoración  
Escalas 
subjetivas 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 

C
O

N
T

R
O

L
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ó
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u
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o
 

C
u

e
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n
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s 
d

e
 s

e
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n 

 
 
Consenti-
miento 
Entrevista 
Cuestio-
narios 
restantes 

 
NO 
interven-
ción,  
NO 
contacto  
con el 
sujeto 
 

 
 
Cuestio- 
narios 
Hoja de 
valoración  
Escalas 
subjetivas 

 
 
NO 
contacto 
con el 
sujeto 

 
 
Cuestio-
narios 
Hoja de 
valoración  
Escalas 
subjetivas 

   
   
         
2.9.1. Reclutamiento de los sujetos 

El estudio fue presentado en las aulas de la Universidad de Almería como una 

investigación acerca de preocupaciones y miedos.  Se requería la participación 

voluntaria de aquellos que tuvieran problemas relacionados con miedos o 

preocupaciones, y que interfirieran en su vida en alguna medida. Para incrementar la 

motivación y así fomentar la participación en el estudio se enfatizó que los resultados 

que se alcanzaran servirían  para mejorar el apoyo psicológico que se presta a personas 

con miedos y en concreto a enfermos de cáncer, de esta manera se incidía en que su 

colaboración era importante para ayudar a estas personas y aliviar su sufrimiento. La 

información suministrada se transcribe en el anexo 3.6. Todos los alumnos presentes en 

el aula completaron los cuestionarios siguientes: Inventario de Obsesiones de Leyton, 

Cuestionario de Aceptación y Acción y Escala básica de significados del cáncer. Se les 

pidió su consentimiento para posteriormente contactar con algunos de ellos. 
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Una vez revisados los cuestionarios, los sujetos que cumplían el criterio “e” 

señalado en la tabla 3.1. referido a las respuestas en el Inventario de Obsesiones de 

Leyton fueron citados telefónicamente para que acudieran a la sesión de evaluación 

“pre”. Al inicio de dicha sesión se confirmaba que el sujeto cumplía el resto de criterios 

señalados, y si no era así, se descartaba su participación. 

 
2.9.2. Sesión de evaluación “pre” y consentimiento informado 
Los sujetos que cumplían el criterio de selección fueron citados en la Unidad de 

Investigación Clínica del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 

Psicológicos para una sesión de evaluación individual en la que firmaron el 

Consentimiento Informado y se les garantizó la confidencialidad de la información 

suministrada, cumplimentaron el Inventario de Reconocimiento de Miedos  y 

respondieron a la Entrevista estructurada para la valoración de los miedos referida 

anteriormente.  

 

2.9.3. Sesión de intervención (condición experimental) 
Incluía tres partes: 

1) Ejercicios para generar barreras “in situ” 

2) Protocolo abreviado “ACT” 

3) Prueba para las barreras “in situ” 

 

1) Ejercicios para generar barreras “in situ” 
Se planteaba la realización de actuaciones “in situ” que pretendían desencadenar 

barreras del sujeto en presencia del experimentador y conocer si funcionaban como 

tales y si más adelante, tras la intervención, continuaban frenándole o por el contrario 

ésta había contribuido a debilitar dichas barreras y el sujeto conseguía actuar a pesar de 

la presencia de éstas. Se trataba de situaciones artificiales diseñadas para elicitar las 

barreras (miedos sociales, vergüenza…) en el momento mismo anterior y posterior a la 

intervención. Se introducían del siguiente modo: 

“Vamos a  hacer unos ejercicios que pueden parecerse a esto que me has dicho 

que te ocurre. ¿Estás dispuesto a que los hagamos?” 

Se advertía que, aunque el sentido de dichas actuaciones podía no ser fácilmente 

comprendido, guardaban  relación con lo que se haría con posterioridad y con el trabajo 

que se estaba realizando. De este modo se invitaba a cada sujeto a actuar en dos tipos 

de situaciones: 

 

A) “Instrucciones falsamente ciegas”. Se trata de actuaciones cuyas instrucciones 

eran supuestamente desconocidas por el experimentador. Al plantearlas se advertía que 

experimentador y observadores no sabrían si el sujeto habría hecho o no lo que se pedía 
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en las instrucciones, que sólo él o ella conocía. Con ello se pretendía atenuar el control 

de las contingencias sociales procedentes del experimentador. A continuación se 

reproduce la forma en que se planteaba el ejercicio: 

 

 

 “Te invito a que elijas al azar una de estas tarjetas donde aparecen instrucciones 

escritas acerca de algo que puedes hacer durante una conversación que vamos a 

mantener. Te invito a que elijas hacer lo que dice en ellas. Tú puedes hacer lo que 

quieras, yo no sabré qué es lo que pone en la tarjeta, qué es lo que tienes que hacer. Te 

invito a que elijas hacerlo o no hacerlo pero no por porque yo te lo pida, ni porque 

nadie te esté mirando, de hecho ni yo ni ningún observador sabremos qué es lo que 

tienes que hacer. Hagas lo que hagas nos valdrá.” 

 

 

Se presentaban al sujeto 4 sobres cerrados de color blanco, todos iguales, tipo 

“americano”, de tamaño 11.5 x 22.5 cm. El sujeto elegía un sobre de entre los 4. Se le 

hacía creer que en cada sobre aparecían instrucciones diferentes de manera que el 

experimentador no sabría si estaba o no actuando coherentemente con la instrucción 

que había recibido. Sin embargo, en cada grupo de 4 sobres figuraba la misma tarjeta 

que se denominó “tarjeta nº 1” con idéntica instrucción, de modo que el experimentador 

podía valorar si el sujeto actuaba o no en la dirección sugerida. Las dimensiones de las 

tarjetas eran 7.5 x 21 cm. y las instrucciones que contenían se especifican a 

continuación. 

 

 

 “Durante la conversación que vas a mantener debes hacer algo que consideres 

ofensivo, una leve falta de respeto para la otra persona, como por ejemplo bostezar o 

mirar mucho el reloj… procura que sea algún ejemplo distinto a estos”  

 

 

Tras unos minutos de conversación informal acerca de un tema sugerido por el 

experimentador, se pedía al sujeto que informara de si había hecho lo que indicaba la 

tarjeta, y que lo hiciera sin aclarar lo que se le había pedido,  con el fin de volverle a 

invitar de nuevo a actuar tras la intervención en condiciones equivalentes de control 

social “atenuado”, es decir, sin que la actuación del sujeto estuviese bajo control de la 

posible reacción del experimentador al conocer si éste actuaba o no. La pregunta se 

formulaba del siguiente modo: 

“Sin que me digas qué es lo que decía la tarjeta, dime si has hecho lo que decía” 
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Si respondía negativamente, se preguntaba:  

“¿Por qué no lo has hecho?” 

Si respondía con una barrera (por ejemplo “me da vergüenza”), se pedía que 

valorase su intensidad y características, por ejemplo: 

“¿Cuánta vergüenza tienes de 1 a 10?” 

A continuación se le invitaba a elegir un nuevo sobre de entre otro grupo de 4 

sobres iguales entre sí pero diferentes de los anteriores, en esta ocasión de color 

amarillo. De nuevo se hacía creer al sujeto que contenían instrucciones diferentes, 

aunque cualquiera que fuera el sobre elegido, el sujeto extraía la “tarjeta nº 2” que 

contenía la siguiente instrucción:  

 

 

 “Durante la conversación que vas a mantener debes expresar opiniones 

contrarias a las que sostenga la otra persona, incluso aunque estés de acuerdo con lo 

que dice”. 

 

 

Si ante la petición de elegir realizar este tipo de actuaciones el sujeto no realizaba 

ninguna de las dos, se pasaba directamente al protocolo breve “ACT”. En caso de que 

informara haber ejecutado una o ambas, se pasaba a invitar al sujeto a realizar el 

segundo tipo de actuaciones. 

 

B) “Instrucciones abiertas”. Hacen referencia a acciones cuyas instrucciones eran 

abiertamente conocidas por el experimentador. Tanto el experimentador como el sujeto 

sabían qué era lo que el sujeto estaba invitado a elegir hacer. No se trataba de 

actuaciones preestablecidas, sino que pretendían ser aquellas que pudieran hacer 

presentes las barreras del sujeto en el contexto experimental. Se formulaban del 

siguiente modo: 

“Dime 5 cosas que se pueden hacer aquí pero que tú no las harías, cosas que  se 

supone que no es apropiado hacer aquí”  

Si no respondía nada el experimentador ofrecía alguna sugerencia: 

“Por ejemplo, si me preguntaras a mí, te diría cosas como cantar, subirse a la 

mesa…” 

Se pedía al sujeto que ordenara las actuaciones formuladas según el coste que 

tendrían para él: 

“Ordénalas, desde la que supondría para ti mayor dificultad hasta la que te 

resultaría más fácil hacer” 
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A continuación se invitaba al sujeto a actuar, empezando por aquella actuación 

que había indicado que suponía para él o ella mayor dificultad: 

“Pues te invito a que elijas hacerlo o no hacerlo” 

Si no lo hacía o paraba durante su ejecución, se preguntaba: 

¿Por qué no lo haces? ¿Por qué paras? 

Si respondía con una barrera, se preguntaba de nuevo acerca de su intensidad. Se 

pasaba a la siguiente fase de la intervención cuando se encontraba al menos 2 

actuaciones que no hubiera realizado (incluyendo las del primer tipo), que se utilizarían 

posteriormente como medida “in situ” de la eficacia de la intervención. 

 

2) Protocolo abreviado “ACT” 
El protocolo era aplicado tal como se ha descrito anteriormente (p.132). 

 

3) Prueba para las barreras “in situ” 
Finalmente, se procedía a la evaluación del efecto de la intervención in situ 

invitando al sujeto a realizar las mismas dos acciones que previamente no había 

realizado, sugiriendo que si en esta ocasión elegía hacerlo, aplicara para ello el ejercicio 

de exposición. Se le daban para ello las siguientes instrucciones: 

“Teniendo en cuenta esto que has hecho para aprender a contemplar los 

pensamientos que te frenan, te invito ahora a que elijas de nuevo, y en el caso en 

que elijas hacerlo, que hagas lo mismo que en el ejercicio con lo que te pueda 

frenar para hacer lo que antes no hiciste. Cuando vayas a hacerlo, pon lo que te 

frene en la pantalla. Te invito a que lo hagas ahora porque te puede beneficiar en 

tu vida a la hora de llevar tus miedos o preocupaciones. Y elige hacerlo o no, 

sabiendo que elegir es lo que te puede beneficiar. Yo no lo voy a saber (lo que 

dicen las tarjetas), pero te puede beneficiar.” 

Si lo hacía, se le preguntaba cómo lo había conseguido y la intensidad de la 

barrera. Y se le invitaba a hacer lo mismo con las barreras que aparecían en las 

situaciones de su vida de las que nos había informado antes, del siguiente modo: 

“¿Cómo lo has conseguido?” 

“¿Cómo de intensa ha sido ahora esta barrera?” 

“¿Y si hubiera que hacer lo mismo con tus barreras?” 

“¿Estarías dispuesto a probar durante esta semana, llevar ahí tus temores como 

has hecho aquí?” 

Se sugería al sujeto que utilizara el ejercicio de exposición por su cuenta cuando 

surgieran las barreras y para poder elegir qué hacer después, y se le invitaba a participar 

en el seguimiento,  y a que acudiera a las sesiones establecidas. 
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2.9.4. Condición control 
Como se ha señalado, los sujetos asignados a la condición control fueron citados 

para la evaluación inicial y posteriormente en dos ocasiones. No fueron informados de 

que otros sujetos (los asignados a la condición experimental) estaban siguiendo un 

protocolo distinto. 

 

2.9.5. Sesiones de evaluación “post” y seguimientos 1 y 2 
En la sesión “post” y seguimiento nº 2 (1 y 6 semanas) se pedía a los sujetos en 

ambas condiciones que contestaran de nuevo todos los cuestionarios y se les pedía que 

valorasen el grado de intensidad y de interferencia global para cada miedo durante la 

semana previa. En el seguimiento nº 1 (2 semanas) el procedimiento fue similar excepto 

en lo tocante a los cuestionarios, que no fueron administrados para no fatigar en exceso 

a los participantes. Además a los sujetos del grupo experimental se les pedía que 

completaran la Hoja de valoración de la experiencia con la exposición. 

El motivo de citar en menos ocasiones a los sujetos de la condición control (sólo 

dos contactos tras la evaluación “pre” frente a cuatro en la condición experimental) fue 

para garantizar la adherencia de unos sujetos en los que el grado de motivación resultó 

ser menor. 

Todas las sesiones de evaluación e intervención fueron llevadas a cabo por el 

autor del trabajo. A lo largo de todo el proceso 2 observadores registraron el contenido 

de las sesiones. Previamente los sujetos habían sido informados de la presencia de los 

observadores y habían mostrado su consentimiento. El ajuste medio informado por 

dichos observadores a la integridad del protocolo fue del 85.5%. 

 

3. Resultados 
 Se presentan en primer lugar los resultados de los ejercicios para promover 

barreras in situ que se han descrito formando parte de la intervención, y a continuación 

se detallan los resultados de la aplicación del protocolo “ACT” comparado con la no 

aplicación en los sujetos de la condición control. Como ya se mencionó anteriormente, 

no se detectaron diferencias importantes entre condiciones en las características de los 

sujetos. 

 

3.1. Actuaciones en sesión 

Con respecto a los ejercicios para generar barreras “in situ” que se presentaron 

en sesión, el 50% de los sujetos de la condición experimental (S2, S5, S6, S8 y S10) 

eligieron realizar las acciones tras la intervención al contrario de lo que antes habían 

elegido. En todos los casos en que eligieron actuar sólo realizaron una de las dos 

acciones. En la tabla se presentan actuaciones y barreras así como los cambios en 

intensidad de la barrera en los casos en que el sujeto actuó en sesión. 
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Tabla 3.5. Actuaciones en sesión 
 

Suj. Actuación in situ Barrera Actúa 
pre 

Actúa 
post 

Intens. 
pre 

Intens. 
post 

S1 Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Escupir 
Decir tacos 

 
 
Vergüenza 
Vergüenza 

Sí 
Sí  
No  
No 

 
 
No  
No 

 
 
10 
8 

 
 
 
 

S2 Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Bostezar y estirarse 
Hurgar, registrar 

 
 
Lo que piense de él 
“Corte” 

Sí  
Sí 
No  
No 

 
 
No 
Sí 

 
 
4 
4 

 
 
 
2 

S3 Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Eructar 
Insultar 

 
 
Pensar “No puedo” 
Vergüenza, sentirse 
mal por el otro 

Sí 
Sí 
No 
No 

 
 
No 
No 

  

S4 Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Hablar “de manera 
borde” 

Que el otro se sienta 
mal 
 
Que el otro se sienta 
mal 

No 
Sí 
No 

No  
 
No 

  

S5 Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Quitarse los zapatos 
“Repantigarse” en 
asiento 

 
 
Vergüenza 
Vergüenza 

Sí 
Sí 
No  
No 

 
 
No  
Sí 

 
 
10 
10 

 
 
 
8 

S6  
Preguntas 
comprometidas31 

  
No 

 
Sí 

 
10 

 
3 

S7 
 
 

Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Vocabulario inapropiado  
Golpear, tocar los 
papeles 
Hablar de forma 
maleducada a la 
observadora 

 
 
 
Timidez 
Vergüenza 

Sí 
Sí 
Sí 
No  
No 

 
 
 
No 
No 
 

 
 
 
8 
10 

 

S8 Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Estirarse 

Vergüenza /no 
sentirse bien 
? 
Vergüenza/no 
sentirse bien 

No 
No 
No 

Sí 
No  
No 

7 5 

S9 Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Hablar por el móvil 

Vergüenza 
 
Vergüenza 

No 
Sí 
No 

No 
 
No 

6 
 
7.5 

 

S10 Tarjeta nº 1 
Tarjeta nº 2 
Quitarse los zapatos 

 
Sentirse mal 

Sí 
No 
Sí 

 
Sí 
 

 
8 

 
3 

                                                      
31 Al sujeto S6 sólo se le pidió que realizara una de las dos acciones por problemas de tiempo del 
propio sujeto 
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3.2. Resultados de la intervención  
 

En la tabla siguiente se resumen los criterios de cambio señalados al presentar las 

variables dependientes escogidas. 
Tabla 3.6. Criterios de cambio 

VARIABLE CRITERIO DE CAMBIO 
Intensidad Disminución de dos desviaciones típicas 
Interferencia Disminución de dos desviaciones típicas 
Resistencia (cuestionario I.O.L.) Disminución de al menos un 33% 
Evitación experiencial  
(cuestionario AAQ) 

Disminución de al menos un 15% 

Significado del cáncer Incremento de al menos un 33% en punt. total 
Incremento de al menos 2 puntos en un ítem 

 
Se describirán los resultados correspondientes a las variables intensidad e 

interferencia. Se considerará, desde la perspectiva de ACT, que los datos de 
interferencia de las barreras como los más relevantes para valorar el cambio. 

Adicionalmente se presentarán datos considerados complementarios (resistencia, 

evitación experiencial, significados del cáncer, utilidad, dificultad y frecuencia). A 

continuación se presentarán los datos agrupando las variables para apreciar qué sujetos 

experimentaron un mayor cambio. 

 
1. Intensidad e interferencia de las barreras 
 

En la gráfica se recogen los resultados relativos al cambio en intensidad. Para un 

mayor detalle puede consultarse el anexo 3.8. 
 

Gráfica 3.1. Cambios en intensidad  
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* p < 0.05 
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Se aprecia un descenso a través del tiempo tras la intervención. Respectivamente 

en la 1ª, 2ª y 6ª semana, se produce un cambio en 5 de 7, 7 de 9 y 6 de 8 sujetos. En la 

condición control el número de sujetos donde hubo un cambio sustancial es menor: 4 de 

10 a la semana y 3 de 9 a las 6 semanas. Las diferencias entre condiciones a las 6 

semanas también resultan significativas a nivel estadístico (prueba T de Student, nivel 

de confianza del 95%, para todas las comparaciones estadísticas en lo sucesivo; ver 

anexo 3.7.) Con un criterio más estricto (cambio clínicamente significativo: 

puntuaciones de intensidad inferiores a 4), las principales diferencias se dan también a 

las 6 semanas: 4 de 8 sujetos cambian en la condición experimental frente a 1 de 9 en la 

condición control. 
Gráfica 3.2. Sujetos con niveles de intensidad clínicamente significativa 
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En la gráfica 3.3. se recogen los cambios en interferencia (ver también anexo 3.8.). 

Gráfica 3.3. Cambios en interferencia. 
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Se observan diferencias aún más sustanciales en una condición respecto a la otra, 

especialmente en la 6ª semana: 6 de 7,  7 de 9 y 6 de 8 sujetos que cambian en los 

sujetos ACT en el post y seguimientos frente a 5 de 10 sujetos control en el post y 

ninguno a las 6 semanas. 

En interferencia las diferencias entre condiciones a las 6 semanas también 

resultan significativas a nivel estadístico. 

Según el criterio de cambio clínicamente significativo (puntuaciones de 

interferencia inferiores a 4), las principales diferencias se dan también a las 6 semanas: 

cambian 3 de 8 sujetos en la condición experimental frente a ninguno de la condición 

control. 
Gráfica 3.4. Sujetos con niveles de interferencia clínicamente significativa 
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2. Resistencia, obsesiones  y evitación experiencial32  
 

Los sujetos ACT disminuyen su resistencia a los pensamientos de miedo o 

preocupación en mayor medida que los sujetos control a la semana y a las 6 semanas: 7 

de 10 y 5 de 8 sujetos que reducen entre los primeros frente a 1 de 10 y 3 de 8 entre los 

segundos (ver gráfica 3.5. y anexo 3.9.).  
 

Gráfica 3.5. Resistencia  (IOL) 
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 En la variable “obsesiones”, utilizada como criterio de selección, se observan 

cambios tras la intervención: 4 de 10 sujetos en el post y 5 de 8 a las 6 semanas dejan 

de mostrar niveles clínicamente significativos, frente a ninguno y 2 de 8 en la condición 

control (ver gráfica). 
Gráfica 3.6. Obsesiones (IOL) 
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32 Nota: se dispone de más datos correspondientes a cuestionarios ya que si no asistían a las 
sesiones, los sujetos enviaban los cuestionarios completados. 

ACT CONTROL  
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Los sujetos de la condición experimental también reducen sus niveles de 

evitación en mayor medida que los sujetos control a la semana y 6 semanas: 3 de 10 y 

5 de 8 entre los primeros frente a ninguno y 1 de 8 entre los segundos (ver gráfica y 

anexo 3.10.). Estas diferencias resultan estadísticamente significativas en ambos 

momentos (ver anexo 3.7.). 
 

Gráfica 3.7. Evitación experiencial (AAQ) 
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Variables complementarias 
 
3. Significados del cáncer 

Aunque la intervención no incidió directamente sobre el miedo al cáncer o a la 

enfermedad, se observan cambios en los significados del cáncer. En la condición 

experimental, 4 sujetos a la semana  y 3 a las seis semanas mostraron un significado 

más positivo del cáncer (incrementos superiores al 33% en la puntuación global en la 

escala) frente a ninguno de la condición control. Las diferencias resultan 

estadísticamente significativas a las 6 semanas (p<0.05) (ver anexo 3.7.) 

Además tras la intervención se observan cambios en tres de los ítems 

considerados en el estudio presentado en el capítulo 2 como más discriminativos 

(Muerte/Vida, Dolor/Placer, Enemigo/Amigo) en los sujetos de la condición 

experimental frente a los de la condición control en la dirección de una visión más 

positiva del cáncer (6 sujetos frente a 1, 4 frente a 1 y 5 frente a 2 respectivamente en 

cada ítem). 

 

4. Utilidad, dificultad y frecuencia 

La estrategia de exposición entrenada fue usada con una frecuencia media o alta, 

valorada como medianamente o muy útil,  y como medianamente o muy fácil por 

porcentajes cercanos e incluso superiores al 80% de los sujetos tras la intervención y en 

los seguimientos (ver gráfica). 
 

Gráfica 3.8. Valoraciones de utilidad, dificultad y frecuencia de uso33  
en la condición experimental 
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33 Nota: los valores de “utilidad” se refieren al porcentaje de sujetos que indicaron utilidad 
media o alta; los valores de “facilidad” se refieren al porcentaje de sujetos que indicaron 
dificultad media o baja; los valores de “uso” se refieren al porcentaje de sujetos que indicaron 
frecuencia de uso media o alta. 
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Los principales datos se resumen en la gráfica siguiente.  
 
 

Gráfica 3.9. Resumen de resultados por sujetos  
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Entre los que recibieron la intervención frente a los controles, se aprecian 

mayores diferencias en el número de variables en las que se alcanzaron cambios 

clínicamente significativos tanto en el post como a las 6 semanas34.  

A la semana, en la condición experimental 9 de 10 sujetos muestran cambios 
en al menos 2 variables, frente a 3 de 10 sujetos en la condición control. De forma 

similar, a las seis semanas en la condición experimental 6 sujetos de 8 alcanzan el 
criterio de cambio al menos en 2 variables, frente a 2 de 9 en la condición control. 

  

De estos datos se concluye que el protocolo ACT produjo cambios significativos 

en más variables relevantes y en más sujetos que la no intervención. 
 

 

                                                      
34 Variables consideradas: intensidad, interferencia, resistencia (IOL) y evitación (AAQ). 

ACT CONTROL 

POST 

6 
SEMANAS 
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4. Discusión 
 
 La intervención realizada, que incluyó un componente dirigido a la 

aceptación de barreras y otro orientado a la desactivación cognitiva, análogamente a 

como se establece en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), fue seguida de 

disminuciones significativas de la intensidad de dichas barreras y la interferencia 
de éstas con la ejecución de comportamientos orientados a valores. Las 

disminuciones en intensidad tuvieron lugar en mayor medida a medio plazo más que 
de forma inmediata tras la intervención. Estos cambios vinieron de la mano de 

descensos en el grado de resistencia a la aparición de dichos eventos privados, de 

disminuciones en medidas de evitación experiencial, y, aunque el temor a la 

enfermedad no fue directamente abordado, fue acompañado de cambios que sugieren 

una visión menos dramática del cáncer. Cambios en al menos 2 variables relevantes 

fueron alcanzados por la mayoría de sujetos de la condición experimental a la semana y 

a las 6 semanas de recibir la intervención, frente a un porcentaje mínimo de sujetos de 

la condición control en ambas ocasiones. La mayoría de los sujetos de la condición 

experimental consideraron el ejercicio de desactivación cognitiva como bastante o muy 

útil y no encontraron dificultad a la hora de practicarlo. 

Los resultados vienen a constatar la eficacia de uno de los componentes centrales 

de la Terapia de Aceptación y Compromiso. Aunque el tratamiento aplicado supone una 

mínima clarificación de valores, ya que se pregunta a los sujetos acerca de la 

importancia que conceden a aquellas conductas que no llevan a cabo debido a las 

barreras, la parte central la constituye la exposición a los eventos encubiertos. Se ha 

trabajado con un análogo de la terapia que no pretende sustituir a ésta, sino más bien 

contribuir a esclarecer la eficacia de algunos de sus componentes en un tratamiento 

cuya utilidad ha sido mostrada en múltiples estudios de caso (véase por ejemplo, Paul, 

Marx y Orsillo, 1999; Carrascoso, 2000; o la recopilación de Luciano, 2001) y empieza 

a ser ilustrada en estudios controlados con múltiples sujetos (Bach y Hayes, 2002; 

Block, 2002; Bond y Bunce, 2000; Geiser, 1992; Gifford, 2002; Páez et al., 2003; Páez, 

2005; Sánchez y Luciano, 2005; Zettle, 2003).  

 

Las valoraciones acerca de la utilidad de la intervención pueden servir para 

considerar los cambios funcionales alcanzados. Nueve de los participantes asignados a 

la condición experimental emitieron valoraciones a las seis semanas que ilustran la 

eficacia de las estrategias de exposición, relacionadas con cambios en la función de 

algunos pensamientos. En concreto, se aprecia un debilitamiento de la función 

aversiva de los pensamientos en 4 de los sujetos (S4, S6, S7 y S10), tal como revelan 

sus informes verbales. Así, el sujeto S4 afirmó:  
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“me ha ayudado a tomar las cosas con más tranquilidad, a no comerme tanto la 

cabeza, a centrarme más en las cosas, el ejercicio ha sido como un desahogo… estoy 

más pendiente de otras cosas, no han aparecido tanto los miedos, hice una vez el 

ejercicio con el miedo al atentado y pasó pronto”,  

 

y el sujeto S7 informó que había aprendido  

 

“que no hay que tomarse así las cosas, que las preocupaciones pueden aprender a 

llevarse, que forman parte de tu vida, sin que te repercutan psicológicamente ni en tus 

acciones ni en la vida diaria, como una cosa más”.  

 

Por su parte el sujeto S10 declaró que  

 

“ver los pensamientos (mediante el ejercicio) me hace ver el miedo más normal, 

no verlo tan extremo”.  

 

Además, cuatro de ellos (S1, S2, S3 y S9) coincidieron en que les había servido 

para no detenerse y continuar con la actividad que realizaban (fundamentalmente 

estudiar), lo que mostraba un cambio en la función discriminativa, en este caso el 

pensamiento pasa de anteceder comportamientos de evitación a ir seguido de conductas 

valiosas. Así, el sujeto S3 describía los cambios afirmando que  

 

“he aprendido principalmente a no perder el tiempo, a controlarlo”,  

 

el sujeto S1 informó que  

 

“me ha servido para no parar, para seguir estudiando”,  

 

el sujeto S2 declaró que  

 

“me ha servido para atreverme más a hacer cosas sin tener miedo, aun sabiendo 

que me puede ocurrir algo, que no me pare tanto”,  

 

y el sujeto S9 informó:  

 

“me ha servido para tener más concentración en el estudio, cuando me vienen los 

pensamientos los dejo ahí a un lado”.  
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Otro caso en el que los informes ilustran cómo las barreras se han convertido 

justamente en estímulo discriminativo para realizar el comportamiento que antes se 

evitaba es el del sujeto S5, quien informó tal como sigue:  

 

“pensaba «no quiero ir a clase» y conseguía ir a clase, también he conseguido ir 

sola a la playa y estar sola en casa sin agobio... pienso utilizarlo  [el ejercicio] si algún 

día tengo que dormir sola en casa”.  

 

Además, 3 sujetos informaron de cambios que van más allá de lo esperado con 

esta breve intervención, y que hacen referencia  un estado disposicional resultante, tras 

haber actuado, de mayor confianza y seguridad con que se afrontaban situaciones 

difíciles en general, quizá consecuencia de las contingencias de reforzamiento que 

siguieron a las acciones antes evitadas en mayor medida y que incrementaron su 

frecuencia al debilitarse mediante la exposición a eventos encubiertos las 

correspondientes barreras psicológicas. En este sentido, el sujeto S4 afirmó  

 

“me siento más segura de mí misma, tengo más confianza, creo que puedo 

hacerlo”.  

 

El sujeto S5 informó en la misma línea que le había servido para  

 

“tener seguridad en situaciones en que antes estaba insegura”,  

 

y por su parte la sujeto S7 declaraba que se veía más “ocupada y madura” y que 

con el ejercicio había conseguido “descargarse”.  

Prácticamente todos los sujetos emitieron valoraciones que indicaban la utilidad 

en sus vidas de haberse sometido a la intervención, utilidad relacionada con un cambio 

en la función de los pensamientos de temor o preocupación, una disminución de 

comportamientos de evitación e incremento de conductas valiosas deseadas. Dichas 

valoraciones de utilidad correspondieron con informes de incrementos en acciones 

valiosas tras la intervención en presencia de oportunidades en las que anteriormente no 

se había actuado (ver anexo 3.11.). La eficacia concreta se centraba en la mayoría de 

los casos en mejoras en el ámbito académico o interpersonal, sin que ello implicara una 

disminución generalizada de la frecuencia de miedos o preocupaciones, sino una 

variación en la función, dejando de constituir barreras que llevaran a evitar la 

realización de las acciones deseadas. Además, los sujetos informaron de una escasa 

dificultad y una aceptable frecuencia a la hora de poner en práctica la exposición en las 

situaciones en que aparecían habitualmente los temores. 
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Una cuestión que podría plantearse es porqué algunos sujetos del grupo control 
mejoraron sus puntuaciones en las diferentes medidas recogidas. Cabe considerar la 

variabilidad de los sujetos, las expectativas de cambio que implican la participación en 

un experimento, y la reactancia que puede implicar empezar a prestar atención a las 

barreras y acciones por las que eran preguntados periódicamente. Además, el mero 

hecho de verbalizar o informar acerca de los miedos pudo servir como exposición para 

algunos sujetos poco afectados. No obstante, los sujetos control estuvieron expuestos a 

verbalizar menos veces los miedos. En cualquier caso, las diferencias son claras, tanto 

desde un análisis ideográfico como en las comparaciones estadísticas entre condiciones, 

y principalmente en torno a valoraciones de intensidad e interferencia, resistencia a los 

pensamientos y evitación experiencial. 

Otra pregunta que es posible hacerse es porqué se han constatado cambios en 
relación con variables que no fueron directamente manipuladas en la intervención. 

Resulta cuando menos sorprendente que hayan variado los significados del cáncer 

cuando la intervención no abordó esta temática y ningún sujeto mostraba temores 

relacionados. Una posible explicación tiene que ver con una posible transferencia de 

funciones, de manera que una vez debilitadas algunas barreras se hayan transferido las 

funciones a otras posibles barreras que pudieran mostrarse. No obstante, no es posible 

descartar la posibilidad de que los cambios en esta variable guarden relación con 

informaciones recibidas en clase o experiencias vividas durante las prácticas 

académicas a lo largo del transcurso de este trabajo. 

También cabe plantearse los motivos por los que no se encuentra relación entre 

los ejercicios para generar barreras “in situ” y los resultados obtenidos. No se 

observó que aquellos sujetos que actuaran en el contexto experimental tras contactar “in 

situ” con las barreras tuvieran más probabilidad de hacerlo fuera. Sólo cinco de los diez 

sujetos llegaron a realizar una de las dos acciones  propuestas “in situ” tras la 

exposición a los eventos encubiertos, y ninguno de ellos realizó ambas acciones. Este 

hecho sugiere hipótesis que den luz del resultado. Una posible explicación estaría 

relacionada con no haber generado una situación lo suficientemente aversiva que 

llegara a resultar equivalente a las reales. Si así ocurrió, actuar en sesión no llegaba a 

funcionar como un ensayo que facilitara la exposición posterior fuera del contexto 

experimental. La insuficiente aversividad del contexto generado pudo guardar relación 

con las propias barreras del experimentador para hacerlo. Otra posible explicación, no 

incompatible con la anterior, tiene que ver con la falta de contextualización de la acción 

propuesta. Tener que mostrarse grosero a propósito en mitad de un experimento o tener 

que cambiar de tema en medio de una conversación que no dejaba de ser artificial 

pudieron ser contemplados más bien como una “prueba” que no llegara a mostrar 

equivalencias con las situaciones de la vida cotidiana en las que surgían las barreras. Es 

decir, hubieran sido necesarios los correspondientes ajustes en el procedimiento para 
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dotarlo de las funciones pretendidas más allá de la forma, de manera que el contexto 

experimental/terapéutico se hubiera convertido en un lugar donde comenzar a modificar 

la clase de evitación, tal como se propone en ACT y otras terapias afines como la 

Psicoterapia Analítico-Funcional  (Kohlenberg yTsai, 1991). En cualquier caso, se 

considera que una de las claves de este tipo de procedimientos en los que se presentan 

las barreras “in situ” estaría más que en la mera exposición en el hecho de haber creado 

un contexto de elección en torno a actuar o no actuar (Luciano, 2003, 2004, 2005). 

Dicha posibilidad de elección en presencia de las barreras podría ser fundamental a la 

hora de actuar en un contexto de valor, a pesar de lo aversivo de las barreras que surgen 

en dirección a metas valiosas. 

Con respecto a los instrumentos de medida considerados y las variables 

escogidas, puede sostenerse que las valoraciones subjetivas de intensidad e 

interferencia y la medida de Evitación Experiencial pueden ser consideradas índices del 

cambio funcional experimentado. La consideración de que los cuestionarios 

tradicionales aportan medidas de naturaleza formal más que funcional puede dar luz de 

porqué los índices funcionales citados arrojan resultados más contundentes que el 

Inventario de Leyton. Además, hay que tener en cuenta que los objetivos planteados 

desde terapias como ACT difieren sustancialmente de los que plantean otras 

intervenciones que persiguen el control de síntomas, por tanto, su efectividad debe ser 

valorada a través de instrumentos que en lugar de estar orientados hacia la medida del 

aumento o disminución de síntomas registren cambios a nivel del funcionamiento y la 

calidad de vida (Roemer y Orsillo, 2003), y de los contextos verbales que sostienen la 

evitación y el cambio conductal (Wilson y Luciano, 2002).  

Como se indica, las disminuciones más importantes en intensidad de los miedos 

y en evitación experiencial se dan sobre todo a medio plazo. Dado que la frecuencia de 

uso de la exposición es menor en la primera semana, una posible explicación pudiera 

ser que el primer contacto con el experimentador tras la intervención supusiera un 

recordatorio y una contingencia de reforzamiento positivo que llevara a incrementar la 

práctica de la exposición, lo que puede relacionarse con la menor dificultad y mayor 

eficacia al medir en los sucesivos seguimientos. No obstante, otra explicación tendría 

que ver con la misma naturaleza del miedo y la menor efectividad a medio y largo 

plazo de estrategias supresoras tal como señalan los datos procedentes de la 

investigación (Beevers et al., 1999; Wenzlaff, 1993; Wegner, 1994, etc.), en 

comparación con estrategias que potencian la exposición a los eventos encubiertos 

anteriormente evitados y que se relacionan con una mayor eficacia a largo plazo (Suls y 

Fletcher, 1985). En cualquier caso, el hallazgo coincide también con datos clínicos 

donde los mayores resultados se dan con la práctica (ver por ejemplo, Luciano, 2001; 

Páez, 2005). 
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En cuanto a las limitaciones del estudio, hay que tener en cuenta en primer lugar 

el reducido número de sujetos participantes. Otra limitación viene del escaso 

seguimiento (6 semanas). También que ninguno de los sujetos mostrara un grado de 

afectación severa. Cabe preguntarse cuáles hubieran podido ser los resultados en caso 

de un seguimiento más prolongado y de haber dispuesto de un mayor número de 

sujetos. No hay duda de que de haber gozado de dichas circunstancias, mayor tiempo y 

más sujetos, ello hubiera venido a enriquecer los resultados del estudio al poder afirmar 

con mayor rotundidad el mantenimiento de los logros y las posibilidades de 

generalización de dichos resultados. Sería deseable en el futuro llevar a cabo estudios 

que cuenten mayor número de participantes.  

No obstante, el seguimiento realizado permite captar diferencias sustanciales en 

cuanto a las consecuencias de la intervención comparada con la no intervención, y 

específicamente ha hecho posible conocer la eficacia sobre las barreras de los sujetos. 

Se optó por un estudio con una duración y número de participantes reducido teniendo 

en cuenta que  ya existían otros estudios publicados, la necesidad de control 

experimental, y al considerar este estudio como un mero paso previo a la realización de 

otro experimento más relevante (el que se presenta en el siguiente capítulo), 

relacionado más directamente con los objetivos de este trabajo. El objetivo no era pues 

conocer los miedos más comunes ni cómo tratarlos (por lo que queda justificado no 

hacer una revisión exhaustiva, dado que también hay estudios previos), ni siquiera 

comparar exposición frente a control, sino poner a prueba una exposición que pueda ser 

útil para reducir al máximo la cronicidad y los problemas asociados al cáncer. Así, este 

estudio sólo pretendía una aproximación a la aceptación de miedos y preocupaciones en 

sujetos con bajo costo y con una intervención mínima de la incluso se incluyeron 

componentes probablemente innecesarios, como la petición de acciones 

descontextualizadas. Otros trabajos han mostrado la relevancia de un contexto de valor 

en el que ubicar la aceptación de eventos privados con función aversiva (Luciano, Páez, 

Valdivia, Molina y Gutiérrez, 2003; Páez, 2005).  

También se considera una limitación no disponer de medidas complementarias, en 

especial las referidas a acciones valiosas, procedentes por ejemplo de auto-registros. 

Otra limitación se relaciona con el hecho de sólo haber evaluado el grado de 

importancia de las acciones para las cuales las preocupaciones funcionaban como 

barreras en los sujetos de la condición experimental. Hubiera sido interesante 

considerar dicha importancia para confirmar que los sujetos asignados a la condición 

control no actuaban a pesar de conceder a misma importancia a las acciones evitadas. 

Otra posible opción que hubiera enriquecido este estudio y que se apunta aquí para 

futuras investigaciones, habría sido contar con un grupo adicional que pasara por una 

condición en la que los sujetos utilizaran procedimientos derivados de los enfoques 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

161 

cognitivos dirigidos a controlar los pensamientos negativos, por ejemplo, tratando de 

sustituirlos por otros de carácter positivo, en lugar de a contemplarlos sin intentar 

modificarlos como se sugería en la condición experimental, tal como ya se ha hecho en 

trabajos como los de Gutiérrez (2003) y Páez (2005), que apuntan hacia una mayor 

efectividad de estrategias basadas en la aceptación frente al control cognitivo.  

También hay que tener presente que algunos sujetos no acudieron a algunas de las 

sesiones de evaluación posteriores, lo que supone una limitación a la hora de interpretar 

los resultados. En concreto, en la evaluación correspondiente al post no asistieron 3 

sujetos de la condición experimental, en la correspondiente a las dos semanas no lo hizo 

un sujeto, y en la correspondiente a las seis semanas faltaron dos sujetos de la 

condición experimental y 1 de la condición control. Hay que considerar que hubo 

sujetos que fueron asignados a la condición control que abandonaron el experimento 

tras asistir únicamente a la primera sesión  de evaluación. Las puntuaciones de dichos 

sujetos no fueron tenidas en cuenta. Para garantizar un número mínimo de participantes 

en el grupo control tras constatar la menor adherencia de quienes no recibían 

tratamiento, se optó por suprimir la sesión de evaluación equivalente a la segunda 

semana en esta condición. Esta es la razón por la que se han presentado datos 

correspondientes a tres momentos temporales en los sujetos de la condición 

experimental (1, 2 y 6 semanas) y dos momentos en los de la condición control (1 y 6 

semanas). El mayor nivel de ausencias de los sujetos de la condición control pudo 

deberse a que dado que con ellos no se realizó intervención alguna, los sujetos 

perdieron la motivación para continuar con el trabajo.  

 

 

Como han sugerido anteriormente Wilson y Luciano (2002), este estudio viene a 

incidir de nuevo en la destacada efectividad de las técnicas basadas en la 
exposición al fenómeno temido como técnica principal, y cómo ésta incrementa sus 
resultados si incluye la exposición a los eventos psicológicos privados que acontecen 

en la aproximación a los objetos. Esto es, la toma en consideración de los procesos 

verbales que son parte integral de la evitación experiencial (Luciano y Hayes, 2001). 

Tal como también sugieren Hayes et al. (1999), la exposición a través de ejercicios 

experienciales permite experimentar eventos encubiertos en un contexto diferente y 

más seguro, lo que puede alterar las relaciones verbales que promueven la evitación 

experiencial o el escape, y minar el sistema de reglas subyacente. En este sentido, el 

uso de las técnicas que suponen alguna forma de exposición propuestas desde ACT no 

persiguen la eliminación mediante la extinción de los patrones de evitación, ni tan 

siquiera la habituación o reducciones en las respuestas condicionadas emocionales a 

través de repetidos ensayos no reforzados, como se pretende desde técnicas clásicas 

como la desensibilización sistemática (Wolpe, 1958). En lugar de permanecer frente al 
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estímulo temido sin  escapar, lo que se pretende es más bien incrementar la flexibilidad 

de las respuestas, exponerse al contenido psicológico que emerge en el contexto de la 

búsqueda de metas valiosas, y gracias a un repertorio de respuesta más elaborado con 

respecto a este contenido, cuestionar el hecho de que se deba necesariamente escapar, 

gozando así de la posibilidad de elegir si hacerlo o no, en el contexto de lo que es 

valioso para él, de manera que la evitación se convierta en una más entre un conjunto 

de respuestas (Wilson y Luciano, 2002, p.119), o como se ha dicho en otro lugar, 

conseguir la ruptura de la función discriminativa evitativa, lo que a su vez redundaría 

en el cambio de los contextos verbales de literalidad, valoración y dar razones 

cognitivas como causas (Luciano, Gutiérrez y Rodríguez, 2004). Estos autores, 

aplicando la Teoría del Marco Relacional (Hayes et al., 2001), plantean que los 

resultados alcanzados a través de estrategias de aceptación como la utilizada en este 

estudio podrían interpretarse como el resultado de la transformación de funciones. Esto 

es, el establecimiento de relaciones temporales de coordinación entre eventos privados 

y acciones valiosas (“ir hacia las metas valiosas implica tener presentes los eventos 

encubiertos aversivos”), frente a las relaciones de oposición entre eventos y acciones 

(“hay que eliminar los eventos encubiertos aversivos antes de poder encaminarse hacia 

las metas valiosas”). Se estaría así fomentando el seguimiento de reglas que potencien 

actuaciones más ajustadas a la condición humana, y que incorporen la consideración de 

que el malestar y los pensamientos auto-referenciales forman parte de la vida (Luciano 

et al, 2004).  

En este sentido, la técnica de exposición utilizada en este estudio facilitaría el 

abordaje de los procesos verbales implicados en la literalidad o la denominada “fusión 

cognitiva” (Hayes et al., 1999). Si a través de este fenómeno la persona llega a 

fusionarse con el pensamiento o la emoción y a no diferenciar entre él y sus contenidos 

psicológicos como discriminaciones abstraídas a través de la ontogenia (Hayes, 1984), 

como resultado de las propiedades del lenguaje (bidirección y transformación de 

funciones) a las que se aludió en el capítulo 1, mediante técnicas que pretenden lo que 

se ha denominado en inglés “defusion”, como la utilizada en este estudio, la persona 

podría llegar a separar entonces entre los eventos cognitivos (pensamientos, emociones, 

recuerdos...) y el “yo” como contexto en el que estos eventos tienen lugar, de acuerdo 

con marcos de diferencia, oposición y jerarquía (esto es, mostrar las discriminaciones 

alusivas a “uno no es lo mismo que sus pensamientos”, “uno es mucho más que sus 

pensamientos”) (Barnes-Holmes, Stewart, Dymond y Roche, 2000; Luciano et al., 

2004). Tales discriminaciones permitirían situar el contenido psicológico en distintos 

marcos verbales para flexibilizar y romper la fusión evento-función, (entre las palabras 

y las funciones que incorporan), alterándose así los contextos de la literalidad y de las 

valoraciones de los eventos privados. Estudios más básicos y controlados para evaluar 

los procesos verbales implicados en el cambio han sido desarrollados por Luciano, 
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Páez, Valdivia, Molina y Gutiérrez (2003) y Luciano, Dougher, Fink, Hamilton, 

Molina, Valdivia, Rodríguez y Gutiérrez (2004). 

Algunos autores han establecido afinidades entre diversas terapias basadas en la 

contemplación entre las que se incluiría ACT a la hora de subrayar el papel que juega la 

exposición en la eficacia de esta contemplación (Kabat-Zinn, Massion, Kristeller, 

Peterson, Fletcher y Pbert, 1992; Linehan, 1993; Baer, 2003; Roemer y Orsillo, 2003). 

Todas comparten una mirada de aceptación y desprovista de juicios sobre la 

experiencia interna, y por lo tanto todas ellas pueden estar alentado la exposición a 

dichos eventos y entrenando diversas formas de alterar la relación del sujeto con sus 

propios pensamientos, sentimientos y síntomas, experimentándolos como lo que son 

(Hayes et al, 1999; Teasdale, Moore, Hayhurst, Pope, Williams y Segal, 2002), e 

incrementando la flexibilidad emocional (Linehan, 1994; Kabat-Zinn, 1990; Roemer y 

Orsillo, 2003), cognitiva (Williams, Teasdale, Segal y Soulsby, 2000; Alexander, 

Langer, Nerman, Chandler y Davies, 1989) y conductual.(Borkovek, 2002). 

 

Considerando los resultados mostrados hasta el momento, parece pues razonable 

analizar la eficacia de este tipo de procedimientos cuando son aplicados a los sujetos 

que se han considerado destinatarios finales de los hallazgos de este trabajo, los 

afectados de cáncer. En el estudio que se presenta en el capítulo siguiente se abordará 

esta cuestión. 
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CAPÍTULO 4 
 

TRATAMIENTO DEL MIEDO A LA RECIDIVA EN ENFERMAS DE 
CÁNCER DE MAMA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN PROTOCO LO 
ABREVIADO BASADO EN ACT: REPERCUSIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EN EL SIGNIFICADO DEL CÁNCER. 
 
1. Introducción 
 

Como se apuntó en el capítulo primero, las terapias “conductuales” y “cognitivo-

conductuales” se encuentran entre las que gozan de una mayor difusión en la actualidad 

en el ámbito de la psico-oncología. No en vano, la Asociación Española Contra el 

Cáncer, desarrolla un programa de rehabilitación psicosocial para pacientes de cáncer 

de mama denominado “Vivir Como Antes” que incluye técnicas derivadas de la 

mencionada tradición cognitivo-conductual, entre las que destacan la reestructuración 

cognitiva y el entrenamiento en relajación (AECC, 1998). Otra de las más valoradas, la 

Terapia Psicológica Adyuvante que popularizaron Moorey y Greer (1989) contiene 

como componentes fundamentales técnicas similares. En otro lugar (Montesinos, 1999) 

ya se valoraron críticamente estas aproximaciones formales dirigidas básicamente al 

control de síntomas. Constituyen intervenciones orientadas al contenido, según 

terminología de Hayes (1994b), que persiguen la eliminación de síntomas y en concreto 

la modificación de los pensamientos problemáticos, mediante la sustitución de estos por 

otros supuestamente más adaptativos. Si bien la limitada efectividad de la supresión ya 

ha sido señalada en el capítulo anterior, en el contexto del cáncer algunos trabajos han 

venido también a indicar una eficacia menor de la esperada de este tipo de 

aproximaciones en comparación con otras existentes (Romero et al., 2000; Osowiecki y 

Compas, 1998; Evans y Connis, 1995). Por citar un ejemplo, este último estudio señala 

que la terapia de grupo de apoyo expresiva, que promueve una menor supresión,  fue 

más efectiva en enfermos de cáncer deprimidos que la terapia cognitiva, sobretodo a 

largo plazo (Evans y Connis, 1995). Como ya se mencionaba en el capítulo primero, 

multitud de estudios sostienen la ineficacia de diferentes modalidades de evitación en 

afectados de cáncer (McCaul et al., 1999; Manne et al., 2000; Culver et al., 2002; 

Spiegel, 1995; McBride et al., 2000; Morris et al., 1992; Spencer, Carver y Price, 1990; 

Carver et al., 1993; Bloom, 1982, Stanton y Snider, 1993; Stanton et al., 2002, Hack y 

Degner, 2004). Y no sólo en el caso del cáncer, también en enfermos con diversos 

diagnósticos, meta-análisis señalan que el afrontamiento evitativo está asociado a 

atribuciones de incontrolabilidad y una peor adaptación a la enfermedad (Roesch y 

Weiner, 2001), y en supervivientes de eventos traumáticos las estrategias que incluyen 

algún tipo de escape-evitación también han sido relacionadas con malestar psicológico 

elevado, frente a otras estrategias como el distanciamiento y la reevaluación positiva de 
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la experiencia que resultaron en un mejor ajuste (Charlton y Thompson, 1996). En el 

capítulo introductorio también se sugería cómo ACT promueve mecanismos de 

aceptación basados en la exposición afines a los propuestos como los de mayor 

efectividad por la mayoría de estudios centrados en el afrontamiento del cáncer 

(Weisman y Worden, 1976, 1977; Penman, 1980, 1982; Rowland, 1990; Stanton y 

Snider, 1993, Epping-Jordan et al., 1999...). 

En el capítulo anterior se ha apuntado una posible vía de intervención a la hora de 

trabajar con eventos encubiertos que funcionan como barreras mediante la exposición. 

De ser igualmente útiles con pacientes oncológicos las aproximaciones basadas en la 

exposición a dichos eventos frente a las que promueven diversas variedades de 

evitación/supresión (distracción, parada de pensamiento, modificación o 

reestructuración de pensamientos irracionales...), éstas podrían ser de ayuda para el 

tratamiento de aquellos enfermos que no responden a dichas técnicas, e incluso de 

forma preventiva antes de que el sujeto haya quedado atrapado en un patrón de tipo 

evitativo. Para explorar esta cuestión, la intervención realizada en el experimento 

presentado en el capítulo anterior se retoma en el estudio que a continuación se 

presenta. No obstante, no es una réplica del anterior, dado que el protocolo sufrió 

algunos cambios, que se especifican más adelante (ver pág. 165), suprimiendo algunos 

elementos que se consideraron innecesarios, y en este caso se trata de un ensayo 
clínico. En concreto, el objetivo perseguido fue conocer la efectividad de una  

intervención abreviada basada en ACT y centrada en la aceptación y la desactivación 

cognitiva, en pacientes de cáncer de mama en las que el miedo a la recidiva era una 
barrera a la hora de acometer acciones valiosas.  

 
2. Método 
 
2.1. Participantes 
 

En el estudio participaron 12 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama no 

metastásico con diferentes grados de afectación psicológica, de las que 8 recibieron la 

intervención y de las 4 restantes se recogieron medidas utilizadas como control. No 

obstante, la distribución no fue aleatoria ni centrada en criterios relevantes, por motivos 

de residencia de las pacientes. Los criterios de inclusión se recogen en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Criterios de inclusión 

 
 

a. Diagnóstico de cáncer de mama no metastásico en estadios I o II. 
b. Ausencia de otras enfermedades crónicas o amenazantes. 
c. Ausencia de trastornos psicológicos previos severos. 
d. No estar recibiendo tratamiento psicológico. 
e. Manifestar algún grado de miedo o preocupación en torno a la enfermedad y 

posible recidiva, cuya intensidad alcanzara un mínimo de 4 (en una escala de 1 
a 10).  

f. Que el miedo o preocupación  afectara al menos un área valiosa, y que dicha 
interferencia fuera valorada con un mínimo de 4 (en una escala de 1 a 10). 

g. Malestar emocional clínicamente significativo medido a través de la escala 
HADS 

 
 

Doce pacientes residentes en Almería fueron inicialmente seleccionadas para 

recibir la intervención, aunque cuatro fueron excluidas por no cumplir todos los 

criterios (los números no son correlativos porque se mantuvo la numeración inicial tras 

eliminar a estas mujeres). Las áreas valiosas que resultaron afectadas por los 

pensamientos en torno a la recidiva fueron principalmente las correspondientes a las 

responsabilidades domésticas (en 7 pacientes), y en menor medida la relativa al ocio 

(ver tabla 4.2.). 

 
Tabla 4.2. Áreas valiosas afectadas 

___________________________________________________________________ 
       SUJETOS 
_____________________________________________________________ 
ÁREAS AFECTADAS S1   S2   S3     S5    S7   S8   S9   S10 
_____________________________________________________________ 
Trabajo doméstico  X    X    X       X      X            X     X 
 
Ocio                X              X    X     X 
 
Relación con hijos                                                            X 
 
Relaciones sociales                                                          X 
 
Estudio                                                                                             X 
_____________________________________________________________ 
Total    1     1     1        2      3     1       1       3 
_____________________________________________________________ 
 
 

Todas las participantes que recibieron la intervención se habían sometido ya a 

cirugía, y la mayoría (n = 5) habían finalizado ya los tratamientos médicos, mientras 

que una de ellas (S5) estaba recibiendo tratamiento de radioterapia, otra (S10) estaba 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

168 

recibiendo tratamiento de quimioterapia, y otra de ellas (S7) acababa de ser intervenida 

y estaba pendiente de iniciar quimioterapia. Cinco habían sido tratadas mediante cirugía 

conservadora, mientras que tres habían sido mastectomizadas, y ninguna se había 

sometido a cirugía para la reconstrucción mamaria. Las características de las 

participantes se recogen en la tabla 4.3. Sus edades oscilan entre los 35 y 67 años y el 

tiempo transcurrido desde el diagnóstico está comprendido entre 1 mes y 3.5 años. 

Cinco trabajaban fuera de casa, y el resto se dedicaba en exclusiva a las tareas 

domésticas. Cuatro de ellas habían cursado estudios primarios, tres enseñanza 

secundaria y una era universitaria. Sólo una de ellas (S7) tomaba algún tipo de 

psicofármacos (ansiolíticos) y en una dosis baja.  

Las 4 pacientes que no recibieron la intervención, cumplían todos los criterios de 

inclusión, residían en Granada, y formaban parte de una lista de espera para formar 

parte de un grupo de tratamiento psicológico (inicialmente se contó con 7 mujeres 

dispuestas a colaborar pero finalmente sólo 4 de ellas fueron localizadas), y que no 

comenzaron a recibir dicho tratamiento psicológico durante el periodo en que tuvo 

lugar este estudio. Estas enfermas también habían sido diagnosticadas de cáncer de 

mama, se situaban en estadios no metastásicos, 2 habían recibido cirugía conservadora 

y las otras 2 mastectomía, y mostraban, al igual que las que participaron en la 

intervención, preocupaciones problemáticas en torno a la enfermedad y la posibilidad 

de recidiva. Sus edades oscilaron entre 31 y 74 años, y el tiempo desde que fueron 

diagnosticadas estaba comprendido entre los 2 y 7 años. 
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Tabla 4.3. Principales características de las participantes 
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           PARTICIPANTES QUE RECIBIERON LA INTERVEN CIÓN 
 

S1 48 41 C QT, RT, M 13 6.5 6.5 
S2 50 24 C QT, M 15 5.5 7.5 
S3 59 42 C QT, RT, T 24 8.5 7.5 
S5 38 7 C QT, RT, M 12 5 5 
S7 40 1 C T 37 10 8 
S8 38 12 C QT, RT, M 17 7.5 6.5 
S9 67 24 C RT, T 17 5 4.5 
S10 35 3 S QT, T 16 5 8.5 
_ 
X 

 
46.9 

 
19.2 

   
18.9 

 
6.6 

 
6.7 

              PARTICIPANTES EN LISTA DE ESPERA 
 

S1 74 66 S M 22 9 8 
S2 31 24 S QT, RT, T 17 9 4 
S3 45 46 C QT, RT, T 22 5 5 
S4 68 84 - RT, M 25 6 6 

X 
 

54.5 
 

55 
   

21.5 
 

7.2 
 

5.7 
 

Por tanto, puede apreciarse que las pacientes que recibieron la intervención y las 

que no fueron tratadas cumplían criterios equivalentes excepto en edad y en el tiempo 

transcurrido desde la intervención, así como en el lugar de residencia (las que 

recibieron la intervención eran en general algo más jóvenes y llevaban bastante menos 

tiempo diagnosticadas). Variables éstas que no permiten más que tomar los datos de 

modo muy cauteloso. 

 

                                                      
35 S = soltera, C = casada, V = viuda 
36 QT = quimioterapia, RT = radioterapia, M = mastectomía, T = tumorectomía, REC = 
reconstrucción mamaria 
37 El malestar emocional se midió a través de la puntuación global en el cuestionario HADS. 
Valores superiores a 12 indican niveles significativos. 
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2.2. Instrumentos 
 

Las participantes fueron evaluadas con la ayuda de escalas y mediante una 

entrevista y un autorregistro diario. Todos los instrumentos utilizados son referidos a 

continuación. 

 

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (Hospital Anxiety and Depression 

Scale, HADS) de Zigmond y Snaith (1983) (véase anexo 4.1.). Incluye dos subescalas 

de Ansiedad y Depresión, y es una prueba breve y sencilla de completar diseñada 

específicamente para medir ansiedad y depresión en pacientes con enfermedades 

físicas, y por esta razón no incluye referencias a síntomas somáticos que podrían sesgar 

el resultado. Se trata de un cuestionario autoaplicado de 14 ítems. Los de la subescala 

de ansiedad están seleccionados a partir del análisis y la revisión de la escala de 

ansiedad de Hamilton, mientras que los de la escala de depresión se centran en el área 

de la anhedonia o pérdida de placer. Utiliza una escala tipo Likert de 4 puntos con 

diferentes formulaciones de respuesta. El marco temporal se refiere siempre a la 

semana previa. Puntuaciones iguales o superiores a 11 indican niveles elevados de 

ansiedad o depresión (diagnóstico probable), y puntuaciones de 8-10 indican niveles 

medios (posible diagnóstico). Algunos autores (Hamer, Sanjeev, Butterworth y 

Barczak, 1991; Lepine, Godchau y Brun, 1985; Lewis y Wessely, 1990; Silverstone, 

1994) recomiendan el uso preferente de la puntuación global, como medida de distrés 

global o malestar emocional, en detrimento de las subescalas, por considerar que 

mejora su discriminación, y en este caso los puntos de corte propuestos varían, aunque 

se propone a partir de 12 para valorar a pacientes médicos con síntomas somáticos. Se 

trata de un cuestionario ampliamente utilizado en estudios con pacientes oncológicos 

(Caro e Ibáñez, 1992) y ha sido adecuadamente validado frente a otras medidas y a la 

entrevista psiquiátrica (Ibbotson, Maguire, Selby, Priestman y Wallace et al. 1994; 

Hopwood, Howell  y Maguire, 1991). En población española ha sido validada por 

Tejero, Guimerá y Farré (1986) y específicamente en pacientes oncológicos por López-

Roig, Terol, Pastor, Neipp, Massutí, Rodríguez-Marín, Leyda, Martín-Aragón y Sitges 

(2000). La traducción y adaptación al castellano fue realizada por Snaith en 

colaboración con Bulbena y Berrios. La consistencia interna y fiabilidad test-retest se 

muestran adecuadas (Tejero et al., 1986; Spinhoven, Ormel y Sloekers, 1997; Lisspers, 

Nygren y Soderman, 1997). Además correlaciona con medidas de calidad de vida y se 

considera sensible para detectar cambios durante el curso de la enfermedad o en 

respuesta a intervenciones psicoterapéuticas (Spinhoven et al. 1997). Su sensibilidad y 

especificidad parecen ser similares a las del cuestionario G.H.Q. (General Health 

Questionnaire) (Lewis y Wessely, 1990; O'Rourke, MacHale, Signorini et al., 1998; Le 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

171 

Fevre, Devereux, Smith et al., 1999) y no parece estar ve influenciado por variables 

sociodemográficas (Herman, 1997).  

 

Escala de Adaptación Mental al Cáncer MINIMAC (Mental Adjustment to Cancer 

Scale) de Watson, Law y Dos Santos (1994) (véase anexo 4.2.). Incluye cinco 

subescalas que abarcan los distintos modos de afrontamiento del cáncer detectados por 

sus autores (Espíritu de lucha, Preocupación ansiosa, Fatalismo, Desesperanza y 

Evitación cognitiva). Se trata de una versión abreviada (consta de 29 ítems) del 

cuestionario MAC, de 40 ítems, diseñado por Watson, M.Greer, Young, Inayat, 

Burgess, y Robertson (1988). El MAC mostró un buen nivel de fiabilidad, estabilidad a 

lo largo del tiempo y validez (Watson, Grear y Bliss, 1989; Greer, Moorey y Watson, 

1989). MINIMAC fue validado por Watson et al (1994). Una traducción al castellano 

del cuestionario mostró que las subescalas gozaban de una consistencia interna 

adecuada (Ferrero, Barreto y Toledo, 1994). 

 

Cuestionario Conducta de Enfermedad (Illness Behavior Questionnaire, IBQ) de 

Pilowsky y Spence (1983) (véase anexo 4.3.). Proporciona el Índice Witheley 

(Pilowski, 1967) que evalúa actitudes hipocondriacas y fue diseñado para la detección 

del trastorno hipocondríaco y traducido al castellano por Avia (1993). El IBQ consta de 

62 ítems con dos alternativas de respuesta (“sí” o “no”), agrupados en 7 factores de 

primer orden (Hipocondría General, Convicción de Enfermedad, Percepción 

Psicológica vs. Somática de Enfermedad, Inhibición Afectiva, Negación e irritabilidad) 

y dos factores de segundo orden (Estado Afectivo y Afirmación de Enfermedad). 

Además proporciona una Función Discriminante que explora si existe una reacción de 

conversión, y el citado Índice Whitheley incluye a su vez tres factores (Preocupación 

por el cuerpo, Fobia a la Enfermedad y Convicción de Enfermedad). Según Pilowsky y 

Spence (1983) las correlaciones test-retest son elevadas, y se ha contrastado la validez 

discriminante de diferentes factores a la hora de diferenciar entre pacientes de medicina 

general y pacientes de una clínica de dolor. Además, autores posteriores como 

Zonderman, Heft y Costa (1985) y Varma, Malhotra y Chaturvedy (1986) obtuvieron 

estructuras factoriales similares a la obtenida por los autores que diseñaron el 

cuestionario. El cuestionario ha sido baremado, factorizado y depurado en muestras 

clínicas españolas por Llor, Nieto, Godoy y Morales (1991) y Llor, Godoy y Nieto 

(1993). Además la adaptación castellana ha mostrado una aceptable consistencia interna 

en una muestra de pacientes que cumplían los criterios DSM-III-R para la hipocondría 

(Martínez, 1997). La razón de seleccionar este cuestionario diseñado inicialmente para 

evaluar individuos sanos con sintomatología hipocondríaca tiene que ver con la 

intención de obtener una medida adicional de la presencia de la preocupación por la 
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enfermedad (en este caso el cáncer y en concreto en torno a la posibilidad de recidiva), 

principal barrera abordada en este estudio. 

 

Cuestionario de Aceptación y Acción (Acceptance and Action Questionnaire, 

AAQ, de Hayes et al., 1999). Descrito en el capítulo anterior. 

 

Escala básica de evaluación de significados del cáncer. Presentada en el capítulo 

2. 

 

Hoja de valoración semanal (véase anexo 4.4.).  

Incluye 8 medidas diferentes en las que diferentes variables son evaluadas 

mediante una valoración subjetiva referida siempre a la semana anterior a través de 

escalas. En las tres primeras los sujetos valoraban en una escala de 1 a 10 

(correspondiendo siempre el valor 1 a la valoración más baja y 10 a la más alta) y se 

refieren a las variables:  

- “grado de intensidad”, referido al nivel de malestar que suponía la barrera, 

- “grado de interferencia”, referido a la medida en que las preocupaciones en 

torno a la recidiva interferían con las acciones valiosas, y 

- “grado de satisfacción” con las acciones valiosas.  

 

En las otras 5 escalas los sujetos valoraban de 1 a 5 (correspondiendo la 

puntuación 1 a la valoración mínima y 5 a la más alta): 

- “grado de utilidad” de las estrategias de exposición practicadas en sesión y 

durante la semana a la hora de llevar a cabo acciones valiosas,  

- “grado de dificultad” a la hora de practicar dichas estrategias,  

- y “frecuencia” de dicha práctica 

 

 

Entrevista estructurada. Recogió básicamente los mismos aspectos evaluados en 

el estudio anterior, aunque se añadieron cuestiones relativas al tiempo desde el 

diagnóstico, tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos recibidos, 

circunstancias sociofamiliares y antecedentes psicopatológicos. También se incidió 

especialmente en el grado de satisfacción con la actividad desarrollada en su vida, 

intentando detectar la evitación o abandono de actividades valiosas asociados a la 

aparición de las barreras, a pesar de que aparentemente se mantuvieran activas.  
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2.3. Diseño 
 

Se trata de un estudio clínico experimental entre sujetos con medidas pre y post (a 

los 3 meses). La condición clínica recibía además dos medidas entre las anteriores (ver 

procedimiento). En la condición clínica, denominada ACT-breve, hubo 8 sujetos (ver 

tabla 4.3., pág 159) que recibieron un protocolo de intervención equivalente sumamente 

breve, aplicada en única sesión, tras realizar la correspondiente evaluación y análisis 

funcional. Dicho protocolo abreviado incluía tres elementos, un primero relativo a la 

clarificación de valores, un segundo dirigido a la aceptación, y un tercero consistente en 

un ejercicio de desactivación cognitiva. El estudio tiene un carácter exploratorio y 

estaba dirigido a indagar específicamente en torno a la efectividad de una intervención 

breve de ACT. 

Los resultados en los 8 sujetos participantes fueron contrastados con los datos 

procedentes de 4 sujetos en lista de espera para recibir tratamiento psicológico con 

características similares recogidos de forma paralela a la realización de la intervención 

en el resto de sujetos. 

 

2.4. Lugar de realización 
 
 El tratamiento fue aplicado en un despacho de la sede de Almería de la 

Asociación Española Contra el Cáncer. Las medidas recogidas a los sujetos en lista de 

espera fueron obtenidas en la sede de Granada de la misma entidad. 

 
2.5. Variables Dependientes 
 

Se tomaron en consideración las siguientes variables, de las cuales las tres 

primeras (intensidad e interferencia del miedo, en este caso a la recidiva, y significado 

del cáncer) son las mismas del experimento descrito en el capítulo anterior, y el resto se 

incluyen sólo en éste.  

 

- Valoración de la intensidad del miedo a la recidiva. Se tomó como criterio de 

cambio clínicamente significativo una disminución igual o superior al 20% de 

la puntuación inicial. Este criterio fue seleccionado sobre la base de la 

observación clínica y de la experiencia anterior en diversos estudios de caso. 

- Valoración de la interferencia del miedo a la recidiva. Se tomó como criterio 

de cambio clínicamente significativo una disminución igual o superior al 20% 

de la puntuación inicial. Este criterio fue seleccionado también sobre la base 

de la observación clínica y de la experiencia anterior en diversos estudios de 

caso. 
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- Significado del cáncer medido a través del cuestionario presentado en el 

capítulo 2. Nuevamente en el análisis por ítems se tomó como índice de 

cambio significativo un incremento de 2 o más puntos. 

- Malestar emocional. Incluye sintomatología de ansiedad y depresión medida a 

través del cuestionario HADS de Zigmond y Snaith (1983). Se tomó como 

criterio de cambio la disminución de las puntuaciones por debajo del punto de 

corte señalado por los autores. 

- Hipocondría. Medida  a través del Índice Whiteley del Cuestionario Conducta 

de Enfermedad de Pilowsky y Spence (1983). Se tomó como criterio de 

cambio la disminución de las puntuaciones por debajo del punto de corte 

señalado por los autores. 

- Estilos de afrontamiento: preocupación ansiosa, desesperanza, espíritu de 

lucha, evitación cognitiva y fatalismo. Medidos a través del cuestionario 

MINIMAC de Watson, Law y Dos Santos (1994). Se tomó como criterio de 

cambio la disminución de las puntuaciones por debajo del punto de corte 

señalado por los autores. 

- Valoración de la satisfacción con acciones valiosas. Se tomó como criterio de 

cambio clínicamente significativo un incremento igual o superior al 20% de la 

puntuación inicial. Seleccionado sobre la base de la observación clínica y de 

la experiencia anterior en diversos estudios de caso. 

- Valoración del cambio conductual a los 3 meses. Valoración del grado de 

incremento de conductas dirigidas a valores y consiguiente descenso de 

comportamientos de evitación, sobre una escala de 1 a 5 (donde 1 equivalía a 

un cambio mínimo o inexistente, 5 un cambio elevado y 3 un cambio medio). 

A partir de la experiencia clínica con el uso de este tipo de valoraciones, se 

consideraron como índice de cambio clínicamente significativo las 

valoraciones de un cambio medio o elevado. 

- Acciones valiosas a los 3 meses. Informes de conductas dirigidas a valores 

que no estaban presentes antes de la intervención. 

- Utilidad específica al protocolo. Referido a informes y valoraciones de las 

participantes acerca de para qué había sido útil haber practicado en sesión y 

fuera de ella el ejercicio de desactivación cognitiva a la hora de manejar los 

pensamientos problemáticos y de actuar en presencia de estos.  Sobre la base 

de la experiencia clínica anterior, se tomó como criterio de cambio 

significativo cualquier emisión de verbalizaciones indicativas de algún grado 

de distanciamiento, desliteralización, aceptación o disminución de la 

aversividad de los pensamientos sobre la enfermedad. 
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2.6. Protocolo breve de intervención 
 

La intervención consistió en un protocolo abreviado, que contenía las partes 

esenciales del descrito para el estudio anterior, e incluía una mínima clarificación de 

valores, un componente dirigido a la aceptación y un tercero de desactivación o 

exposición a los pensamientos, todo ello a lo largo de una única sesión individual que 

tenía lugar a la semana de la realización de la evaluación “pre”. No se incluyeron los 

ejercicios para generar barreras “in situ”, y por consiguiente, tampoco las pruebas para 

dichas barreras “in situ”. Las razones para su no inclusión se relacionan con las 

conclusiones apuntadas en la discusión del experimento anterior, en relación con la 

escasa utilidad y artificialidad mostradas. A continuación se describe cada una de las 

tres partes que fueron incluidas. 

 

Parte 1ª: Evaluación de la satisfacción y clarificación de valores 

 El objetivo principal era hacer discriminar a las participantes cómo en su 

vida en ocasiones podían no estar actuando de acuerdo con sus valores, y cómo esos 

momentos en los que se apartaban de sus metas valiosas podían guardar relación con la 

presencia de barreras asociadas con el cáncer. Para ello se presentaba sucintamente una 

metáfora del jardín inspirada en la propuesta por Wilson y Luciano (p. 113). En el 

siguiente diálogo se ejemplifica: 

 

TERAPEUTA: Te pondré un ejemplo. ¿Te gustan las plantas?  

CLIENTE: Sí, me encantan. 

TERAPEUTA: Imagina que éste es tu jardín lleno de plantas, de flores... sabes 

que para que estén bonitas todos los días... 

CLIENTE: Sí, hay que cuidarlas. 

TERAPEUTA: Claro, haga frío o calor, estés o no cansada, es la única forma de 

que estén bonitas... para que estén verdes y den flores hay que regarlas, 

abonarlas, cuidarlas a diario... Pues en tu vida también hay plantas, cada faceta 

importante de tu vida sería como una planta... Dime, ¿qué plantas serían las más 

importantes en tu vida? 

CLIENTE: Pues mis hijos, mi marido, mi casa, mis amigas... 

TERAPEUTA: Hay gente que al pasar por una situación difícil en la vida 

descuida un poco esas plantas ¿Tú dirías que estás cuidando las plantas que más 

quieres al 100%, como tú las quieres cuidar? ¿Hasta qué punto estás satisfecha 

con lo que estás haciendo? ¿O crees que podrías hacerlo mejor? ¿Tú crees que 

estás haciendo las cosas bajo mínimos, obligada, lo que no tienes más remedio 

que hacer, por obligación...? 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

176 

CLIENTE: Unas sí y otras no 

TERAPEUTA: ¿Hay algunas que tienes un poco abandonadas? 

CLIENTE: Sí... sobretodo la casa... es que no puedo tirar de mí... no sé si es 

porque estoy cansada o  por qué... antes cuando estaba trabajando hacía más que 

ahora... me duele mucho el brazo... A veces me derrumbo en el sillón... Sobretodo 

cuando me duele algo, y entonces es como si pensara: “aquí lo tengo”. 

TERAPEUTA: Si pudiéramos valorar tu satisfacción con cómo están tus plantas 

de 1 a 10, considerando que 10 significa que estás totalmente satisfecha, ¿qué 

puntuación te darías? 

CLIENTE: Un 4... sé que podría hacer más. A veces pienso “pues ya lo haré, voy 

a distraerme un rato viendo la tele, y eso yo antes de tener la enfermedad no lo 

hacía”. 

TERAPEUTA: Dime, en lo más profundo de ti, ¿sientes que no has hecho lo que 

te importa por esto? 

CLIENTE: Sí. 

TERAPEUTA: Dime qué es lo que te importa, háblame de tus plantas... 

 

Parte 2ª: Componente dirigido a la aceptación 

Los objetivos eran hacer discriminar la diferencia entre estar centrado en los 

eventos privados y estar centrado en las metas importantes en la vida, así como la 

ineficacia de los intentos de supresión de los eventos privados remitiendo al sujeto a su 

experiencia, y el coste de dichos intentos al suponer el abandono de acciones valiosas. 

Se justificaba la intervención comenzando a promover la aceptación de los 

pensamientos como tales, estableciendo la discriminación entre los pensamientos sobre 

el futuro y el futuro, entre tener preocupaciones y comportarse como si esas 

preocupaciones fuesen ciertas. 

 

TERAPEUTA: Me has hablado también de las preocupaciones acerca de la 

enfermedad... 

CLIENTE: Bueno, más bien acerca de la recaída. Es algo que siempre está ahí. 

TERAPEUTA: Es una preocupación que tienes ahí. ¿Tú crees que te está 

afectando, que te está parando un poco en tu vida? El día que te viene... 

CLIENTE: ... si, te queda esa cosilla de si otra vez tuviera que pasar por lo 

mismo... sí, está ahí... 

TERAPEUTA: Y me has dicho que en ese momento intentas olvidarlo. 

CLIENTE: Sí, intento no pensar,  me pongo a ver cualquier cosa en la tele... 

TERAPEUTA: El problema es que durante ese rato que te paras para intentar 

distraerte quizás no estás atendiendo tus plantas, por ejemplo tu casa, como tú 

desearías.... Mirando a tu experiencia, ¿tú dirías que lo estás consiguiendo? 
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CLIENTE: Hay momentos que sí lo olvidas... pero es como si se quedara en el 

subconsciente, digamos, está ahí. Quizás el tiempo que vivas es algo que tiene 

que ir contigo.  

TERAPEUTA: Claro, es difícil que hagas tu vida sin acordarte... 

CLIENTE: Hay veces que sí, pero luego te das cuenta... 

TERAPEUTA: La cuestión es si tú crees que es normal tener ahí esa 

preocupación A lo mejor es normal tener preocupaciones... preocuparse por la 

enfermedad... 

CLIENTE: Claro, yo no lo veo como para pensar “no pasa nada”. 

TERAPEUTA: A lo mejor es humano tener preocupaciones, María... que es 

distinto a comportarse como si esos miedos o preocupaciones ya estuvieran 

ocurriendo... Por un lado tienes tus preocupaciones, que son eso, 

preocupaciones. Las personas, cuando nos pasa algo gordo, solemos pensar en 

ello. Otra cosa es comportarnos haciéndoles caso. Es decir, una cosa es que te 

venga la preocupación, que te duela el brazo y pienses “ya lo tengo aquí” y otra 

es que actúes como si de verdad estuviera aquí, como si de nuevo estuvieras 

enferma, y dejes de hacer las cosas que para ti son importantes. Entonces 

estarías actuando como si lo que dice la preocupación ya hubiera ocurrido, 

actúas... 

CLIENTE:... como si de verdad lo tuvieras... 

TERAPEUTA: Claro, por eso hay que diferenciar entre los pensamientos de 

futuro y el futuro. El futuro tú no sabes cómo va a ser. Aunque pienses, eso no 

significa que vaya a ocurrir ni a dejar de ocurrir, eso son sólo tus pensamientos.  

¿Te lo has podido quitar, las preocupaciones, los miedos? 

CLIENTE: No 

TERAPEUTA: ¿Y al hacer (...) los alimentas o alimentas tus plantas? 

CLIENTE: Está claro. 

TERAPEUTA: Entonces, puesto que las preocupaciones te van a seguir viniendo, 

lo que puedes hacer es aprender a llevarlas. Porque por lo que me has contado tú 

hay veces que las llevas... 

CLIENTE: ... Y hay otras que no. 

TERAPEUTA: Pues yo te propongo que hagamos un ejercicio para que aprendas 

a llevarlas y a no confundirte, y para que puedas trabajar esos “parones” en tu 

vida cuando te viene la preocupación. Para que cuando te viene un pensamiento 

lo veas como un pensamiento y aprendas a no comportarte como si fuera algo 

real, como si lo que te dice el pensamiento ya estuviera aquí de verdad... 
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Parte 3ª: Desactivación cognitiva 

 

Incluía un ejercicio de exposición a los eventos privados, similar al descrito para 

el estudio del capítulo anterior, y se recurrió a imágenes con las que los sujetos 

estuvieran familiarizados, tal como se describe: 

 

TERAPEUTA: Te pediré que cierres los ojos e imagines un álbum de fotos con 

las páginas en blanco, con infinitas páginas, de forma que siempre habrá una 

página en la que poner lo que venga, venga lo que venga. En este álbum irás 

viendo escritas todas las preocupaciones que te vayan viniendo, es decir, 

aprenderás a verlas ahí escritas como lo que son, como pensamientos, los verás 

ahí enfrente, cada nuevo pensamiento que venga lo pondrás ahí escrito. Siempre 

habrá una página nueva en blanco donde poner el pensamiento que venga. 

Si estás ya preparada podemos empezar, lo único que debes hacer es seguir las 

instrucciones que te iré dando, ¿de acuerdo?  

Siéntate cómoda en la silla y cierra los ojos. Te pido que te vayas concentrando 

en las sensaciones que estás experimentando en este momento...  
 

El ejercicio continuaba tal como se ha descrito en el protocolo incluido en el 

capítulo anterior. Si los pensamientos aparecían en forma de imágenes se invitaba a 

contemplarlos como fotos pegadas en el álbum. Si aparecían como palabras se invitaba 

a verlas escritas como frases. Durante la exposición se invitaba a contemplar 

expresamente las preocupaciones relacionadas con la enfermedad. 

Al finalizar el ejercicio, se invitaba al sujeto a practicarlo a lo largo de la semana 

cada vez que aparecieran los pensamientos y preocupaciones, sabiendo que eran eso, 

pensamientos, sobretodo en los momentos en que se viera parado, y se le invitaba a que 

eligiera entonces seguir adelante con sus pensamientos sin interrumpir la actividad. 

A diferencia del protocolo utilizado en el estudio presentado en el capítulo 

anterior, no se incluyeron las invitaciones a actuar “in situ” que formaron parte de dicho 

estudio. 

 

2.7. Procedimiento 
 
Cada sujeto participó en una sesión individual de evaluación y a la semana recibió 

una única sesión individual de tratamiento. Una semana más tarde tuvo lugar una sesión 

de evaluación post. Al mes y a los tres meses de la intervención se realizaron las 

respectivas sesiones de seguimiento. Paralelamente los sujetos en lista de espera fueron 

evaluados coincidiendo con la evaluación pre y a los 3 meses. En la siguiente tabla se 

sintetiza el procedimiento seguido. 
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Tabla 4.4. Esquema del procedimiento 
                    

  
Evaluación pre  

(Semana 
previa) 

 
Intervención 

 

 
Evaluación 

post 
(1 semana) 

 
Evaluación  

1 mes 

 
Evaluación 

3 meses 

S
uj

et
os

 p
ro

to
co

lo
 A

C
T

 

 
Consentimiento 
 
Entrevista 
 
Hoja de 
Valoración 
semanal. 
 
Cuestionarios 
HADS, 
MINIMAC, 
IBQ, Escala 
básica de 
significados del 
cáncer 

 
 
 
 
 
Protocolo   
breve ACT 

 
Recogida de 
datos: 
 
 
Hoja de 
Valoración 
semanal. 
 
Cuestionarios 
HADS, 
MINIMAC, 
IBQ, Escala 
básica de 
significados del 
cáncer 

  
Recogida de 
datos: 
 
 
Hoja de 
Valoración 
semanal. 
 
Cuestionarios 
HADS, 
MINIMAC, 
IBQ, Escala 
básica de 
significados 
del cáncer  
 

 
Recogida 
de datos: 
 
 
Hoja de 
Valoración 
semanal. 
 
Cuestionari
os HADS, 
MINIMAC, 
IBQ, Escala 
básica de 
significados 
del cáncer 
 

S
uj

et
os

 li
st

a 
es

pe
ra

  
 
Valoraciones de 
intensidad e 
interferencia. 
 
Cuestionarios    
HADS y 
MINIMAC 

     
Valoracio-
nes de 
intensidad e 
interferen-
cia. 
Cuestiona-
rios HADS 
y 
MINIMAC 
 

    
 

Captación de los sujetos 

 

Las  participantes fueron reclutadas en la sede de Almería de la Asociación 

Española Contra el Cáncer, donde acudían para participar en las actividades que esta 

entidad organiza para afectadas. Se les invitó a participar de forma voluntaria en un 

estudio que se les dijo estaba “dirigido a mejorar los procedimientos psicológicos para 

ayudar a enfermos de cáncer”.  

Las 4 pacientes en lista de espera fueron captadas en la sede de Granada de la 

Asociación Española Contra el Cáncer, gracias a la colaboración de una de las 

psicólogas que desarrollan allí su labor, de entre las que habían solicitado participar en 

el programa de intervención psicológica en grupo que ofrece dicha asociación. Su 

participación fue voluntaria y fueron informadas del uso que tendría la información que 
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proporcionaron en este estudio, además de servir como evaluación previa para la terapia 

que recibirían. Al igual que el resto de participantes, estas pacientes fueron informadas 

de que su participación sería útil de cara a mejorar a través de la investigación los 

procedimientos psicológicos para ayudar a otros enfermos oncológicos. La evaluación 

se realizó simultáneamente a la aplicación de la intervención a las otras participantes. 

Esta recogida de datos tuvo lugar en paralelo para evitar controlar en lo posible el 

efecto de las actividades y cambios propios de la época del año en que se recogieron las 

medidas. 

 

Evaluación inicial 

 

 La primera sesión individual se iniciaba garantizando a las participantes la 

confidencialidad de la información suministrada y solicitando autorización para grabar 

las sesiones en audio. Dicha autorización era plasmada por escrito mediante la firma del 

consentimiento informado mediante un modelo similar al indicado en el capítulo 

anterior y recogido en el anexo 3.5. A continuación se recogía información ajustada a 

cada caso a través de la entrevista estructurada descrita anteriormente y la 

administración en este orden de los cuestionarios HADS, MINIMAC, e IBQ. 

Seguidamente se presentó el autorregistro que cada sujeto debía completar diariamente 

a lo largo de las siguientes dos semanas.  

 

Protocolo breve de intervención 

 Se aplicó individualmente el protocolo descrito en el apartado 2.6., en una 

sesión de aproximadamente una hora de duración. 

 

Evaluación post-intervención y seguimientos 

El primer contacto tras la intervención tuvo lugar a la semana y los seguimientos 

tuvieron lugar 1 mes y 3 meses más tarde.  

En las tres ocasiones los sujetos informaron de las acciones valiosas a lo largo de 

la semana anterior, completaron la hoja de valoración y todos los cuestionarios 

indicados y se recogió el autorregistro referido a la semana previa a cada una de las tres 

citas. Al final de cada contacto con el sujeto se establecía de mutuo acuerdo la fecha del 

siguiente. No obstante, para asegurar la asistencia a las sesiones de seguimiento y la 

cumplimentación del autorregistro, se recordaba telefónicamente una semana antes la 

fecha acordada para la sesión de seguimiento correspondiente al primer y tercer mes y 

se invitaba a realizar el citado autorregistro durante la semana previa a cada uno de 

ambos seguimientos. 
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Todas las sesiones de evaluación e intervención fueron llevadas a cabo por el 

autor del trabajo, y registradas  en audio, para posteriormente ser transcritas por un 

colaborador. Dichas transcripciones fueron posteriormente utilizadas para calcular el 

ajuste medio a la integridad del protocolo, que en este caso resultó ser del 87.2%. 

En cuanto a las pacientes en lista de espera, el experimentador no mantuvo ningún 

contacto con ellas, y fue la terapeuta que posteriormente realizaría el tratamiento quien 

se encargó de administrar los cuestionarios y recoger los datos que se han tenido en 

cuenta. En estos sujetos sólo se recogieron medidas correspondientes a las valoraciones 

de intensidad e interferencia del miedo a la recidiva, y se administraron los 

cuestionarios HADS y MINIMAC, al inicio y a los 3 meses, además de recoger los 

datos sociodemográficos básicos. 

A diferencia del estudio presentado en el capítulo anterior, en éste no se realizaron 

análisis estadísticos, considerando el reducido número de sujetos participantes y las 

diferencias entre las pacientes que recibieron la intervención y las que se mantuvieron 

en la lista de espera. 
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3. Resultados 
 

Para la valoración de la efectividad de la intervención se tendrán en cuenta los 

criterios de cambio señalados en el apartado anterior y que se resumen en la tabla 

siguiente. 
Tabla 4.5. Criterios de cambio significativo 

 
 Variable Criterio de Cambio 

Valoraciones de intensidad  
(del miedo a la recidiva) 

Disminución igual o superior al 
20% de la puntuación inicial 

V
a

ri
a

bl
es

 
P

ri
n

ci
p

al
e

s 

Valoraciones de interferencia 
(del miedo a la recidiva) 

Disminución igual o superior al 
20% de la puntuación inicial 

Malestar emocional Disminución de las puntuaciones 
por debajo del punto de corte (12) 

Hipocondría Disminución de las puntuaciones 
por debajo del punto de corte (8) 

C
u

e
st

io
n

ar
io

s 

Estilos de afrontamiento Disminución de las puntuaciones 
por debajo del punto de corte 

C
á

n
ce

r Significados del cáncer Aumento en 2 puntos de las 
puntuaciones por ítems 

Valoración de la utilidad 
(cuantitativa) 

Utilidad media o alta  
(puntuaciones 3 a 5) 

Utilidad específica al protocolo  Emisión o no de verbalizaciones 
 

Acciones valiosas Incremento alto o medio 
(puntuaciones 3 a 5) 

V
a

lo
ra

ci
on

e
s 

 fi
n

a
le

s 
 

a
 lo

s 
3

 m
e

se
s 

Valoración de la satisfacción 
(con acciones valiosas) 

Incremento igual o superior al 20% 
de la puntuación inicial 

 
 

Se presentan primeramente los resultados correspondientes a las variables 

consideradas más relevantes (intensidad e interferencia) globalmente y por sujetos. A 

continuación, los datos procedentes de cuestionarios (malestar emocional, hipocondría 

y estilos de afrontamiento), los relacionados con el significado del cáncer, y finalmente 

los que indican utilidad a los 3 meses (valoración global, utilidad específica al 

protocolo, acciones valiosas y satisfacción), y dificultad. Por último se incluye un 

resumen por sujetos. 
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1) Intensidad e interferencia 
 

Considerando que el objetivo esencial que se perseguía era la disminución de la 

interferencia del miedo a la recidiva, coherentemente con la filosofía adoptada en ACT, 

en la gráfica se resumen los datos correspondientes a intensidad e interferencia. En los 

anexos 4.5. y 4.6. se recogen los datos detallados. 
Gráfica 4.1. Intensidad e interferencia38 
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El número total de sujetos que disminuyen la intensidad del miedo va 

incrementándose desde la sesión post tratamiento al último seguimiento (3, 6 y 7 de 8). 

A los tres meses, 7 de 8 tienen cambios relevantes  frente a 1 de 4 pacientes en lista de 

espera. Los cambios fueron clínicamente significativos en 2, 5 y 4 sujetos en cada 

momento frente a ninguno de los de la lista de espera. 

El número de sujetos con descensos significativos en interferencia del miedo a la 

recidiva aumentó también progresivamente tras la sesión post tratamiento (5, 7 y 8 de 

                                                      
38 “Cambio clínico” alude a puntuaciones inferiores a 4, establecidas en los criterios de 
inclusión “e” y “f” como límite de significación clínica. “Cambio no clínico” se refiere a 
disminuciones que alcanzan el criterio de cambio establecido (20%) pero con puntuaciones que 
siguen por encima del criterio de significación clínica. 

ACT ACT 

LISTA DE 
ESPERA 

LISTA DE 
ESPERA 

INTENSIDAD  INTERFERENCIA  
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8). A los tres meses, todos los sujetos que reciben tratamiento alcanzan descensos 

significativos, frente a ninguno de los 4 en lista de espera. Los cambios fueron 

clínicamente significativos en 3, 4 y 7 sujetos tratados. 

 

 La gráfica 4.2. muestra los datos en cada uno de los sujetos para un mayor detalle. 

En todos aquellos que recibieron tratamiento se observa un descenso en ambas 

variables (excepto en el sujeto S2 con una subida a los 3 meses). La línea discontinua 

marca el límite por debajo del cual intensidad e interferencia ya no alcanzan niveles de 

significación clínica según el criterio establecido.  

 
Gráfica 4.2. Intensidad e interferencia por sujetos (ACT) 
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Como aclaración conviene recordar que la numeración de los sujetos responde a una 

selección original de la cual los sujetos S4, S6, S11 y S12 fueron eliminados por no cumplir 

los criterios establecidos. 

 

No se aprecian cambios similares en los sujetos que no recibieron la intervención (ver 

gráfica). 
 

Gráfica 4.3. Intensidad e interferencia por sujetos (lista de espera) 
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2) Malestar emocional, hipocondría y preocupación ansiosa 

La gráfica 4.4. muestra que en las tres variables (malestar emocional, hipocondría 

y preocupación ansiosa) medidas a través de cuestionarios (ver apartado 2.2.) el número 

de sujetos con impacto clínico se reduce de 8 a 5, 3 y 4 en la primera variable, de 4 a 4, 

2 y 1 en la segunda, y de 5 a 3, 1 y 3 en la tercera.  
Gráfica 4.4. Malestar emocional, hipocondría y preocupación ansiosa 
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Entre los sujetos en lista de espera no se observa disminución en malestar 

emocional a los tres meses (ver gráfica). 

 
Gráfica 4.5. Malestar emocional en lista de espera 

0

4

PRE 3 MESES

nú
m

er
o 

de
 s

uj
et

os
 

in
te

ns
. c

lín
ic

a

 
 En el anexo 4.7. se recogen los datos correspondientes en mayor detalle. 

Malestar 
emocional 

Hipocondría 

Preocupación  
ansiosa 

INTERVENCIÓN PRE 
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3) Significados del cáncer 

 

Todos los sujetos muestran cambios significativos en la dirección de un 
significado menos negativo. En los 8 sujetos se produjeron cambios en alguno de los 

siguientes ítems: “dolor/placer” y “enemigo/amigo”, y en menor medida “muerte/vida”, 

“enfermedad/salud”, “empobrecimiento/enriquecimiento”, “rabia/paciencia” y 

“castigo/accidente”. Considerando los ítems relevantes según el estudio descrito en el 

capítulo 2, se observa que en los ítems “dolor/placer”, “amigo/enemigo” y 

“paciencia/rabia” 4 de los 8 sujetos mostraron cambios o bien en el post o bien a los 3 

meses, y 3 sujetos en el ítem “vida/muerte” (ver tabla 4.6., ver también anexo 4.8). 
 

Tabla 4.6. Cambios en significado del cáncer 
Ítem Post 3 meses 

“Dolor/placer” S1, S5, S9 S5, S7 

“Enemigo/amigo” S1, S2 S1, S2, S7, S8 

“Rabia /paciencia” S3, S5, S10 S3, S8 

“Muerte/vida”  S2, S7, S8 

 
  

4)  Utilidad a los 3 meses: valoración global, utilidad específica al protocolo, acciones 

valiosas y satisfacción 

 
Valoración global de utilidad: a los tres meses 7 de los 8 sujetos indicaron utilidad del 

ejercicio de exposición media o elevada. En concreto, 5 (S1, S5, S7, S8, S9), señalaron 

bastante o mucha utilidad, y 2 media (S2, S10).  

 
 
 

Gráfica 4.6. Valoración global de utilidad 
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Utilidad específica al protocolo: a los tres meses, 6 de las 8 participantes (S1, S5, S7, 

S8, S9 y S10) emitieron informes indicativos de la utilidad de las estrategias referidas al 

protocolo (por ejemplo, “Cuando visualizo los pensamientos es más familiar para mí, 

no tan terrorífico” o “Me ha servido saber que el pensamiento eran palabras y nada de 

lo que yo pensara estaba en la realidad sino en mi cabeza”). En el anexo 4.9. pueden 

verse estos extractos, que serán analizados más pormenorizadamente en la discusión. 

 
Gráfica 4.7. Utilidad específica al protocolo 
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Acciones valiosas: todas las pacientes informaron de incremento medio o elevado a los 

3 meses en la frecuencia en comparación con la evaluación pre. El incremento fue 

elevado o muy elevado para 5 (S1, S5, S7, S8, S9) y medio para 3 (S2, S3 y S10). 
 

Gráfica 4.8. Incremento en acciones valiosas 
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Satisfacción: 5 sujetos (S1, S5, S7, S8 y S10) incrementan significativamente la 

satisfacción con sus acciones en presencia del miedo. 

 
Gráfica 4.9. Sujetos que incrementan satisfacción 
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5) Dificultad  

 
 La dificultad de la estrategia de exposición entrenada en la intervención resultó 

media o baja para la mayoría de sujetos: tan sólo uno (S3) informó de una dificultad 

elevada durante la primera semana y ninguno durante los seguimientos a la hora de 

practicar el ejercicio de exposición.  

 
 
 

Teniendo en cuenta los datos presentados se puede concluir que a los 3 meses de la 

intervención, siete de ocho sujetos mostraron mejorías clínicamente significativas. 
En la tabla 4.7. se recoge un resumen de los resultados. Se puede apreciar que: 

 
• Considerando la interferencia como la variable más relevante, como se ha 

señalado, 7 sujetos muestran descensos clínicamente significativos (todos 
excepto S2). 

 
• En estos 7 sujetos, los cambios en interferencia van acompañados de 

disminuciones en la intensidad del miedo, aunque sólo en 4 de ellos (S1, S3, 
S5 y S9), estas disminuciones se sitúan por debajo del criterio de cambio 
clínico. Esto significa que en 3 sujetos (S7, S8 y S10), la interferencia se sitúa 
por debajo de niveles clínicos a pesar de que la intensidad continúa 
mostrando un grado clínicamente significativo. 

 
• Además, 5 de los 7 sujetos con descensos clínicamente significativos en 

interferencia (S1, S5, S7, S8 y S9) también muestran cambios clínicamente 
significativos en alguna de las medidas de autoinforme, y 5 de ellos muestran 
cambios en los significados del cáncer39 (S1, S3, S5, S7, S8).  

 
• Las mejoras clínicas en interferencia también van acompañadas en todos los 

casos de algún índice de utilidad a los tres meses (utilidad global, utilidad 
específica al protocolo, acciones valiosas y satisfacción). 

 
• Los sujetos S1, S5, S7, S8, S9 son los que muestran mayor número de cambios 

(todos mejoran en 8 o más variables, y al menos dos cambios clínicamente 
significativos) 

 
 

                                                      
39 Teniendo en cuenta los ítems considerados más relevantes a partir del estudio presentado en el 
capítulo 2. 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

194 

Tabla 4.7. Resumen de resultados por sujetos a los 3 meses40 
 

 

Tabla 4.8. Resumen de resultados por sujetos a los 3 meses (lista de espera) 

                                                      
40 El sombreado indica que los cambios fueron clínicamente significativos. Abreviaturas en 
página siguiente. 
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S1 X X X  X x xx x xx x 8 4 
S2  X  X  xx x  x  5 1 
S3 X X    x   x  4 2 
S5 X X X   x xx x xx x 8 3 
S7 X X  X  xxx xx x xx x 8 2 
S8 X X X  X xxx xx x xx x 9 4 
S9 X X X X X  xx x xx  8 5 
S10 X X     x x x x 6 1 
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Abreviaturas:  

 
INTENS: intensidad   
INTERF: interferencia   
ME: malestar emocional   
PA: preocupación ansiosa   
HC: hipocondría  
CAN: cáncer (el nº de x corresponde al nº de ítems relevantes con cambios) 
UG: utilidad global (x: media, xx: bastante/mucha)    
UEP: utilidad específica al protocolo  
AV: acciones valiosas (x: incremento medio, xx: incremento elevado/muy elevado) 
SAT: satisfacción   
TOT: total de variables con cambios 

TOT SIG: total de variables con cambios clínicamente significativos
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4. Discusión 
 

En esta discusión se abordarán en primer lugar los cambios alcanzados. 

Posteriormente se discutirán los instrumentos de medida utilizados, su conveniencia y 

oportunidad. En tercer lugar se considerarán las limitaciones del estudio, y finalmente 

las implicaciones de los resultados obtenidos de cara a la intervención psicológica con 

enfermos oncológicos. 

Para la mayoría de los sujetos la intervención fue efectiva considerando como 

un resultado favorable la disminución de la interferencia del miedo a la recidiva 
acompañado de informes verbales que corroboran la utilidad de la intervención en 

relación con aspectos como el incremento de acciones valiosas, la satisfacción con 

dichas acciones o una mayor tolerancia de los pensamientos de miedo a la recidiva. En  

tres casos la reducción clínicamente significativa de la interferencia del miedo se 

produjo a pesar de que su intensidad se mantenía en niveles clínicos. Además, en más 

de la mitad de los sujetos (que son los que muestran mayor número de cambios), las 

reducciones en interferencia vinieron de la mano de disminuciones en medidas 

procedentes de autoinformes. Frente a estos resultados, en ninguno de los sujetos en 
lista de espera disminuyó significativamente la interferencia de la barrera a los 3 

meses (en la mitad se incrementó) y sólo en uno la intensidad, y tampoco mostraron 

descensos clínicamente significativos en malestar emocional durante ese periodo, a 

pesar de que todos habían mostrado niveles elevados en la evaluación inicial. 

Los informes verbales relacionados con las valoraciones de utilidad de la 

intervención sugieren un cambio en la función de pensamientos y preocupaciones que 

implica un mayor grado de distanciamiento y desliteralización, por ejemplo: 

 

S1: “Ahora lo vivo como algo lejano, antes estaba obsesionada”.  

S5: “He aprendido que son pensamientos, a no agobiarme con ellos”,  

S10: “Me ha servido la idea de que el pensamiento eran palabras y nada de lo que yo 

pensara estaba en la realidad sino en mi cabeza”). 

 

También revelan una disminución del carácter aversivo que antes mostraban: 

 

S1: “Está presente pero no me hace el mismo daño”. 

S5: “Los ratos malos (...) no los veo tan dramáticos como antes... los veo de otra 

manera, ya no es como antes, antes reconozco que me agobiaba mucho más”. 

S8: “Cuando me pongo a pensarlo no me siento tan agobiada”.  

S9: “Como si hubiera quitado todo de encima, una cortina que tenía encima”. 
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Y una mayor aceptación: 
 

S1: “Antes lo tomaba mal, ahora bien”.  

S7: “Voy a intentar vivir y a no estar esperando la muerte”.  

S9: “Ahora hago cosas normales, tomándomelo todo con más filosofía”,  

S8: “No es mala ni buena suerte, te ha tocado”,  

S10: “Antes cuanto más agobiada estaba, más ganas tenía de volver a trabajar, ahora 

(...) me lo estoy tomando como que para incorporarme y hacer mal mi trabajo, prefiero 

esperar a estar bien”).  

 

Los informes muestran cómo los cambios en la función que se sugieren se dan sin 

que en la mayoría de casos lleguen a desaparecer las preocupaciones:  
 

S1: “Está siempre presente pero no me hace el mismo daño”.  

S5: “Los ratos malos no te los quita nadie, y ahora no los veo tan dramáticos”.  

S8: “No se me olvida, todos los días, por algo, sale el tema... ahí está, no te puedo decir 

que no lo piense... me interfiere cada vez menos”.  

S10: “Aunque lo vea así, sea más consciente que antes [de que son solo pensamientos], 

sigo teniendo ese volumen de ansiedad por lo que me pueda pasar mañana”.  

 

Incluso dos de ellas, S5 y S8, coincidieron en considerar que creían llevar bien la 

enfermedad antes de someterse a la intervención, y sin embargo posteriormente 

discriminaron que no era así, y que ésta había contribuido a ayudarles a superar miedos 

que antes no querían reconocer. En este sentido, la sujeto S8 informó:  

 

“me ha servido para superar algo que me di cuenta que no tenía tan superado como 

creía. Si empiezas a buscar, ahí está, aunque lo tengas tapado, ahí está... [me ha servido 

para] intentar asumirlo”.  

 

En definitiva, estos informes pueden tomarse como indicadores de que para estas 

participantes los pensamientos relacionados con el cáncer y la posible recidiva, si bien 

no llegaron a desaparecer (ni era el objetivo), actuaban menos como barrera que antes 

de someterse a la intervención. 

El impacto de la intervención es más destacado a medida que el tiempo 
transcurre, de forma que las disminuciones en intensidad e interferencia de los miedos 

y los cambios a nivel clínico se dieron en mayor medida durante el seguimiento. Esta 

mejoría asociada a la práctica ya fue detectada y destacada en el estudio anterior en el 

caso de la intensidad, indicándose entonces la coincidencia con datos procedentes de 

estudios experimentales y clínicos, y viene a ser una ventaja de esta intervención, cuyos 
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efectos no se ven reducidos con el tiempo, sino al contrario, vienen a acentuarse, 

objetivo deseable en cualquier intervención psicológica 

Los cambios no implicaron la desaparición de los miedos, de hecho en algunos 

casos, como se ha indicado (sujetos S7, S8 y S10), su intensidad continuó en niveles 

clínicamente significativos. De hecho, coherentemente con la perspectiva adoptada en 

intervenciones como ACT, la disminución en la presencia o intensidad del miedo no 

han sido considerados en este estudio como objetivos terapéuticos, puesto que los 

cambios perseguidos son más contextuales que centrados en los contenidos. Los 

eventos privados cambiaron su función sin que necesariamente alteraran su forma o 

frecuencia, como sugieren las verbalizaciones indicadas anteriormente. Dos de las 

pacientes en las que se puede ver que la intensidad del miedo y el malestar emocional 

continuaron en niveles clínicos son enfermas que habían sido diagnosticadas muy poco 

tiempo antes de participar en el estudio (S7 hacía 1 mes y S10 hacía 3 meses), lo que 

sería coherente con los datos procedentes de estudios descriptivos que relacionan el 

descenso de reacciones emocionales y miedos con el transcurso del tiempo tras la 

intervención (por ejemplo, Mullens et al., 2004), aunque también, como se señaló en el 

primer capítulo, dichas reacciones encubiertas raramente llegan a desaparecer y a 

igualarse en frecuencia con las características de personas sanas (por ejemplo, Ganz y 

Lerman, 1992; Polinsky, 1994; Mehta et al., 2003). 

Un análisis por sujetos permite también considerar que los sujetos S2 y S3 

fueron los que menos se beneficiaron de la intervención. Estas participantes son las que 

informaron de que el procedimiento tuvo una menor utilidad. Además, justamente estas 

dos afectadas son las que muestran menos cambios clínicamente significativos a largo 

plazo. La menor eficacia en estos dos casos podría relacionarse con el insuficiente 

repertorio discriminativo y menor capacidad de abstracción, que dificultaron la 

comprensión de las metáforas y ejemplos propuestos en este protocolo cerrado por 

parte de las pacientes, lo que interfirió a la hora de conseguir la función pretendida. 

Este problema podría solventarse adaptando el procedimiento concediéndole una mayor 

extensión para incluir nuevos ejemplos y metáforas acordes con el repertorio, 

moldeamiento verbal, y un mayor número de ensayos de exposición. De hecho, en los 

manuales de ACT (Wilson y Luciano, 2002) se resalta que las metáforas han de 

adaptarse, siendo a veces las más útiles aquellas que aportan los propios sujetos. En 

este caso, el protocolo tenía que ser cerrado por razones experimentales. Ello puede 

haber creado problemas al no ser lo suficientemente funcional. Como ya se ha señalado 

en un estudio anterior, la complejidad del repertorio del sujeto y la capacidad de 

abstracción que éste permite pueden facilitar el impacto de este tipo de intervenciones 

(Montesinos, 2003). Otro aspecto de la historia cuya relevancia en estos casos podría 

hipotetizarse para la explicación de la ineficacia de la intervención guarda relación con 

la presencia de un patrón rígido de evitación relacionado con un marco de oposición de 
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los eventos privados aversivos con las acciones valiosas (Luciano, Barnes-Holmes, 

Barnes-Holmes, Rodríguez, Gutiérrez, Molina y Wilson, 2005). 

El hecho de que entre las más beneficiadas con la intervención se encuentren las 

afectadas que llevaban muy poco tiempo diagnosticadas (sujetos S5, S7 y S10) resulta 

bastante alentador, en la medida en que sugiere la posibilidad de que pacientes con 

patrones de evitación experiencial poco cronificados puedan beneficiarse en mayor 
medida de intervenciones breves como la que forma parte de este estudio, de modo 

que podrían ser utilizadas sistemáticamente con carácter preventivo para facilitar la 

adaptación a la enfermedad, lo que también sería coherente con los resultados 

presentados por Luciano et al. (2005), ya que la precocidad de la intervención facilita 

que se actúe antes de que se hayan consolidado las relaciones de oposición entre 

acciones valiosas y eventos privados. 

En cuanto al significado del cáncer, si bien se detectaron cambios en la dirección 

de una visión más favorable de la enfermedad en relación con los ítems “muerte/vida”, 

“enfermedad/salud”, “empobrecimiento/enriquecimiento”, “rabia/paciencia” y “castigo/ 

accidente”, “dolor/placer” y “enemigo/amigo”, el cambio más significativo mantenido a 

los 3 meses se dio en “muerte/vida” y “enemigo/amigo”. La mayoría de sujetos 

cambian en al menos 2 ítems de los considerados relevantes en el estudio presentado en 

el capítulo segundo. En cualquier caso, los datos van en la dirección de un cambio en 

los significados y de una vivencia menos aversiva de la enfermedad, una atenuación de 

las barreras, en la medida en que “cáncer” está menos asociado a “muerte” y a 

“enemigo”, convirtiéndose pues en algo contra lo que ya no es tan necesario luchar 

encarnizadamente o de lo que ya no se deriva necesariamente que haya que huir. 

Aunque no se consideraba un objetivo del estudio que necesariamente tuviera que 

cambiar la visión de la enfermedad para que las afectadas fueran capaces de vivir una 

vida efectiva, y pudieran desplegar acciones dirigidas a metas valiosas, el cambio en 

estos ítems puede revelar una alteración de las funciones que previamente mostraba la 

enfermedad, esto es, el pretendido cambio más a nivel funcional que formal. Es decir, si 

puede ser útil una consideración del cáncer menos dramática, es por lo que puede 

suponer de aceptación activa, sin que ello signifique negar la incertidumbre, el 

riesgo, las pérdidas o experiencias dolorosas que lleve asociadas.  
 

A continuación se plantean algunas consideraciones en torno a las escalas e 
instrumentos de medida utilizados. Los informes de acciones valiosas y las escalas de 

intensidad, interferencia, presencia y satisfacción han resultado ser instrumentos 

sensibles a los cambios alcanzados mediante una intervención fundamentada en la 

Terapia de Aceptación y Compromiso.  

Aunque las puntuaciones en algunas escalas los cuestionarios de síntomas (HADS 

e IBQ) y estrategias de afrontamiento (MINIMAC) han venido a correlacionar con los 
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resultados en otras variables, no dejan de plantear problemas desde una perspectiva 

contextual-funcional. No se consideran los instrumentos más idóneos para medir los 
cambios perseguidos en la medida en que parten de una posición teórica diferente en 

la que lo que se promueve son reducciones de síntomas y el control emocional y 

cognitivo, y parten de un planteamiento formal donde no es relevante la función que 

cumplen los comportamientos más allá de su topografía. Al contrario, desde la 

perspectiva que aquí se asume, como ya se apuntó en la discusión del estudio anterior, 

lo que se requiere son medidas que recojan la función de los eventos privados en lo que 

concierne a los pasos que el cliente está dando para llevar su vida en la dirección que 

haya elegido (Wilson y Luciano, 2002). En cualquier caso, los cambios constatados por 

estos autoinformes en el presente estudio, y que son superiores en el seguimiento, 

pueden venir a reflejar cambios a nivel de contenidos (disminuciones de síntomas) 

mostrados por algunos sujetos, que pueden ser un posible resultado final del proceso de 

cambio, aunque no fuera el objetivo del estudio, ni invaliden los resultados mostrados 

por los sujetos en los que no disminuyeron los síntomas y a la vez se incrementaron las 

acciones valiosas y la satisfacción y disminuyó la interferencia que suponían las 

barreras. 

Aunque los instrumentos para evaluar la evitación experiencial están todavía en 

vías de investigación, en este estudio ha sido preciso recurrir a algunos de los que se 

dispone. El principal de esos instrumentos, AAQ, en vías de investigación, no ha sido 

sensible al cambio registrado. Una posible explicación podría ser que aunque se trata de 

un cuestionario que pretende aportar una medida funcional, no contextualiza el cambio 

que recoge, mientras que la evitación puede ser contextual, es decir, que un sujeto 

puede evitar los eventos privados de modo característico en un contexto o situación 

determinada41. Hay que tener en cuenta que la intervención se ha centrado 

fundamentalmente en los miedos y preocupaciones en torno al cáncer, y no en otros 

eventos privados, es decir, se trata de un protocolo muy ceñido a esta cuestión. En este 

sentido, se estaría de acuerdo con Páez (2002) en la necesidad de contextualizar los 

instrumentos en relación con el ámbito específico que es evaluado. En este estudio se 

ha abordado la evitación de eventos privados en el contexto de los pensamientos sobre 

el cáncer, pero no en otros, y ello podría estar relacionado la falta de sensibilidad de 

una medida de un patrón de evitación experiencial que se evalúa de forma más o menos 

generalizada. 

 

                                                      
41 Por ejemplo, una paciente de cáncer podría estar evitando los pensamientos relacionados con 
la enfermedad y la posible recidiva que aparecieran en el contexto de ocio y evitara salir y 
relacionarse, y sin embargo podría no mostrar dicho patrón evitativo ante eventos privados 
asociados a un contexto académico, por ejemplo, que el miedo a suspender o al fracaso no le 
llevara a interrumpir  el estudio o no acudir a exámenes. 
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En cuanto a las limitaciones del estudio, la principal guarda relación con el 

hecho de que al tratarse de un estudio clínico donde no ha podido extremarse el control 

sobre las variables manipuladas, no se puede afirmar que el cambio detectado sea 

debido en exclusiva a la intervención realizada. Teniendo en cuenta que algunas de las 

participantes asistían con regularidad a las actividades organizadas por la asociación 

donde fueron reclutadas y en cuya sede se aplicó el tratamiento, algunos de los cambios 

reflejados a través de las diversas valoraciones, escalas y cuestionarios utilizados 

podrían ser también consecuencia de las contingencias derivadas de dicha asistencia. 

No obstante, las mediciones realizadas en las cuatro afectadas en lista de espera, que 

también tomaban parte en la actividad de la misma asociación en otra ciudad cercana a 

la de aplicación de la intervención, mediciones que apenas reflejaron cambios, aportan 

evidencia para sostener que el cambio pudo deberse al tratamiento más que al efecto de 

la participación en la actividad de la ONG. No obstante, las diferencias entre las que se 

sometieron a la intervención y las que estuvieron en lista de espera, respecto a lugar de 

residencia y tiempo transcurrido desde el diagnóstico, así como el reducido número de 

estas últimas, sugieren la necesidad de ser muy cautos a la hora de extraer conclusiones. 

Por otro lado no es posible saber en qué medida pudieron contribuir los efectos de los 

eventos ocurridos durante el periodo de la intervención. Podría ser que los resultados se 

debieran en parte a la propia adaptación natural frente a la enfermedad, sobre todo 

en el caso de aquellas que habían sido diagnosticadas muy recientemente. No obstante, 

no es descartable que la intervención pudiera acelerar dicha adaptación facilitando 

el proceso de aceptación y previniendo posibles complicaciones. En cualquier caso, 

estudios experimentales que incluyan grupo control y que analicen la eficacia por 

separado de los componentes de ACT en diferentes poblaciones incluyendo la de 

enfermos de cáncer serían necesarios para dar respuesta a las limitaciones aquí 

señaladas. No obstante, a pesar de las limitaciones señaladas, conviene resaltar que los 

logros alcanzados lo fueron a través de una intervención muy breve y que no supuso 

gran dificultad para las afectadas.  

 

Intervenciones como la que aquí se ha presentado representan una nueva 
perspectiva desde la que manejar los pensamientos dolorosos o negativos que albergan 

los enfermos oncológicos. Holland (2003), a partir de su experiencia clínica, ha 

denunciado cómo los terapeutas y la sociedad han trasladado a los pacientes  de cáncer 

que la idea de que sentirse triste, asustado, acongojado, furioso o pensar de forma 

pesimista es inaceptable, y que si la persona no controla en todo momento el plano 

emocional, perderá la batalla contra la enfermedad. Es lo que ha llamado la “tiranía del 

pensamiento positivo” (Holland, 2003). Para Holland, han arraigado enormemente 

creencias supersticiosas infundadas que establecen relaciones causales entre actitudes o 

pensamientos positivos y curación del cáncer. La consecuencia ha sido culpar a los 
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pacientes de su enfermedad y de la evolución clínica de ésta, o bien que los pacientes 

no declaren sus temores y no pidan ayuda a tiempo. Sin embargo, desde 

aproximaciones como la Terapia Psicológica Adyuvante (Moorey y Greer, 1989) se 

insiste en la idea de identificar y desafiar pensamientos negativos a través de la 

reestructuración cognitiva. En el caso de miedo a la recurrencia y preocupación ansiosa, 

desde esta terapia se proponen técnicas orientadas a la reducción de síntomas 

(entrenamiento en relajación, reestructuración cognitiva, planificación de actividades). 

No parece que se aliente al terapeuta a exponer al cliente a la posibilidad de que las 

circunstancias puedan empeorar, y a las emociones que pueden elicitarse al pensar en 

dicha posibilidad. Más bien al contrario, se le anima a aferrarse a la más mínima 

posibilidad de recuperación (p. 132). De alguna forma, se podría así estar promoviendo 

algún tipo de negación o evitación. Además, la terapia incurre en contradicción cuando 

sugiere promover la aceptación de las reacciones emocionales negativas por la vía de la 

expresión emocional, pero por otro lado no alienta la aceptación de pensamientos que 

acompañan a dichas emociones, sino a reestructurarlos. No existe en esta terapia un 

análisis profundo de las consecuencias de la evitación, de hecho, la negación es 

considerada una estrategia que puede ser adaptativa, y que incluiría tres dimensiones, 

“distorsión cognitiva”, “evitación afectiva” y “evitación cognitiva”, y se entiende la 

“evitación cognitiva” como un proceso que puede ser adaptativo o parcialmente 

efectivo (p.145). Son muchos los méritos de la TPA al disponer de un manual, haber 

mostrado su eficacia y procurar una aproximación amplia y breve a la vez que pretende 

incrementar las estrategias de afrontamiento del paciente, y mejorar su calidad de vida, 

e incluye en la intervención a la pareja, sin embargo, las herramientas que 

proporciona para manejar los pensamientos negativos pueden ser insuficientes o 
ineficaces en el caso de algunos pacientes. Sobre todo a la luz de los datos de que hoy 

disponemos y que fueron presentados en el capítulo anterior sobre supresión, y de otros 

que plantean que en tratamientos cognitivo-conductuales, las técnicas cognitivas no 

añaden beneficios sustanciales (Latimer y Sweet, 1984; Pérez Álvarez, 1996; Dobson y 

Khatri, 2000), o que los cambios que siguen al tratamiento ocurren antes de que los 

componentes esenciales de las técnicas cognitivas hayan sido implementados (Ilardi y 

Craighead, 1994), se hace necesario disponer de alternativas terapéuticas que permitan 

manejar de otra manera pensamientos dolorosos que funcionan como barreras. Otra 

cuestión sería la evidencia disponible para el supuesto básico de la TPA acerca de que 

las valoraciones, interpretaciones y evaluaciones acerca del cáncer determinan las 

reacciones emocionales, y que quizá, dicho supuesto, sea el que explique el énfasis en 

la modificación de contenidos cognitivos. Numerosos autores han cuestionado la 

consideración de los procesos cognitivos como factores causales iniciales e inherentes 

(ver por ejemplo, Skinner, 1953; Kantor,1967; Pérez Álvarez, 1996; Luciano y Gil 

Roales-Nieto, 1996), y han propuesto que sean considerados como conducta verbal y 



Francisco Montesinos Marín                         Significados del    cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

203 

relaciones conducta-conducta. Así, los estudios sobre conducta gobernada por reglas 

pueden arrojar bastante luz acerca de las relaciones conducta-conducta y cómo las 

reglas verbales pueden o no ejercer como factor de control en uno mismo, y cómo se 

conforman y pueden ser manipuladas dichas reglas (ver por ejemplo, Hayes, 1989).  

A diferencia de lo que proponen las técnicas cognitivas, ACT permite alcanzar 

descensos inusualmente rápidos en la credibilidad, aunque no necesariamente en la 

frecuencia, de los pensamientos negativos (Zettle y Hayes, 1986; Bach y Hayes, 2002; 

Hayes, 2004). Estos descensos se asocian con la “desactivación cognitiva” que ACT 

procura, y con la mayor disposición a experimentar eventos privados negativos, y que 

está específicamente asociada con los resultados favorables que arroja esta terapia 

(Bond y Bunce, 2000; Hayes, 2004). Choca con las reglas que proporciona la cultura y 

resulta más costosa a corto plazo, de hecho en el presente estudio se encontraron 

resistencias en algún sujeto (S7) con quien hubo que repetir el ejercicio de exposición 

antes de finalizar la sesión de intervención tras constatar que en un primer ensayo había 

evitado exponerse a pensamientos valorados como negativos, y que únicamente lo 

había hecho con los de carácter positivo. El beneficio es sobre todo a largo plazo, y 

aunque los miedos puedan continuar presentes, e incluso su intensidad elevada, como 

se aprecia en algunas de las participantes en este estudio, se alcanzan reducciones en el 

grado de interferencia y en la satisfacción con las acciones valiosas. La clave estaría en 

que los sujetos “abandonaran” el contexto del control de los eventos privados desde el 

que surgirían los intentos de evitar en pro de dirigirse a acciones  valiosas, es decir, que 

como se ha señalado, eventos privados y acciones valiosas estuvieran en un marco de 

coordinación. 

 

Las reacciones ante la experiencia del cáncer pueden mostrar equivalencias con 

las que surgen en relación a otros problemas. Existen determinadas experiencias 

posibles en la vida de un ser humano que, dada la extremada aversividad que suponen, 

como es el caso del cáncer, pueden constituir un serio riesgo de desarrollar un trastorno 

de evitación experiencial, es decir, un patrón consistente de evitación del contacto con 

estímulos públicos o encubiertos que por vía directa o derivada compartieran funciones 

aversivas con el evento traumático. En algunos casos este patrón de evitación puede ser 

compatible con un diagnóstico formal de trastorno por estrés agudo o postraumático, en 

otros casos con otro rótulo diagnóstico y cabe la posibilidad de que en otros no 

equivalga a ninguna categoría diagnóstica siguiendo los manuales tradicionales, dado 

que el TEE hace referencia a una categoría funcional. Así, se han detectado por ejemplo 

niveles elevados de evitación experiencial en víctimas de abuso sexual infantil (Batten, 

Follette y Aban, 2001). Las consecuencias “traumáticas” pueden estar presentes mucho 

tiempo después de que el evento responsable las desencadenara, y tener un impacto 

significativo en el funcionamiento en la vida con posterioridad (Higgins, 2000). Sin 
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embargo, como sostienen Walser y Hayes (1998) no todos los eventos dolorosos son 

traumáticos. Así, el estudio de Higgins (2000) con víctimas de violencia y abusos 

revela cómo el tipo de afrontamiento que exhibe el individuo puede tener un impacto 

sustancial en la expresión de las secuelas del trauma, en el sentido de que un mayor uso 

de estrategias de evitación generalizada conlleva mayores niveles de malestar 

psicológico. Datos similares ya se han presentado en el caso de individuos que han 

vivido una catástrofe natural (Nolen-Hoeksema y Morrow, 1991), abuso sexual infantil 

(Leitenberg, Greenwald y Cado, 1992) y cáncer (Osowiecki y Compas, 1998).  

Múltiples estudios han relacionado la estrategia de supresión en personas que han 

estado expuestas a eventos traumáticos con mayor severidad de los síntomas (Morgan, 

Matthews y Winton, 1995), persistencia más prolongada de estos (Ehlers, Mayou y 

Bryant, 1998), rumiación y peor afrontamiento (Aaron, Zaglul y Emery, 1999). 

Además, la supresión cuando es utilizada por individuos diagnosticados de trastorno 

por estrés postraumático es menos efectiva (se ha asociado a mayor frecuencia de 

pensamientos intrusivos y mayor dificultad para controlarlos) que en el caso de los que 

no habían sido diagnosticados aunque pasaron por experiencias aversivas similares 

(Shipherd y Beck, 1999). Otro dato revelador es el que señala el estudio de Gilboa-

Schechtman y Foa (2001), quienes detectaron que los individuos que experimentaron 

un pico de respuesta emocional más cercano al evento traumático mostraron menos 

síntomas de PTSD que quienes experimentaron dicho pico de forma más demorada. 

Walser y Hayes (1998) enfatizan que es la evitación o el control de la experiencia 

interna o privada lo que comúnmente se convierte en una meta de los supervivientes de 

una situación traumática. Añaden que la función de estos intentos se relaciona con el 

alivio del contacto inmediato con experiencias privadas del tipo de tristeza, ansiedad, 

miedo, pensamientos de inutilidad, y recuerdos dolorosos. Y los intentos de evitación 

traen como consecuencia que la persona que se siente “rota” tras el trauma renuncia de 

hecho a partes de su experiencia. Finalmente, a pesar de que el superviviente está 

buscando un sentido de unidad o “estar completo”, queda atrapado en sus intentos de 

evitar la experiencia privada (Walser y Hayes, 1998). El individuo busca entonces 

ayuda, no a causa del trauma original, sino motivado por la naturaleza perturbadora de 

los síntomas posteriores (Walser y Hayes, 1998). Por lo tanto, parece bastante 

razonable postular la supresión y la evitación experiencial como factores explicativos 

de lo que ocurre cuando el individuo queda “traumatizado” o bloqueado por la 

experiencia traumática. 

En este contexto, se considera una cuestión clave la precocidad en la 

administración de la intervención psicológica. Las intervenciones que faciliten la 

exposición en lugar de la evitación desde los  momentos iniciales que siguen a la 
experiencia aversiva pueden ser extremadamente útiles a la hora de prevenir el 
desarrollo del citado patrón evitativo. Dicha precocidad puede suponer un gran 
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ahorro tanto en esfuerzo y tiempo para el clínico y el consiguiente ahorro económico 

para el sistema, como muy ventajoso en cuanto a prevención del sufrimiento que una 

aceptación problemática puede suponer para el afectado, no ya sólo en términos de 

malestar emocional sino relacionado con la paralización de su vida y las consecuencias 

sobre el entorno social, familiar o laboral. Ya se han publicado datos que sugieren que 

acercamientos demasiado simples propuestos desde esta perspectiva pueden resultar 

inadecuados para poblaciones severamente traumatizadas (Batten, 2001). Por tanto, se 

plantea la necesidad de establecer cuáles podrían ser las intervenciones más adecuadas 

para cada tipo de afectados. Así, Orsillo y Batten (2005) han señalado que aunque la 

terapia de exposición es hoy la que soporta mayor evidencia empírica en clientes 

diagnosticados de PTSD, ACT puede aportar ventajas adicionales sobre éste y otros 

tratamientos. Según estos autores, ACT permite abordar una multitud de síntomas 

emocionales presentes a menudo en individuos “traumatizados” y para los que no dan 

respuesta otras terapias. Además, ACT se ocupa de mejorar la calidad de vida al 
centrarse en la variedad de problemas que implica la existencia. Y por último, 

puede ser utilizada en aquellos clientes reacios a técnicas que proponen un enfoque de 

afrontamiento directo (de exposición a los estímulos físicos más que a las barreras 

psicológicas) como la desensibilización sistemática (Wolpe, 1958) o la terapia 

implosiva (Malleson, 1959; Stampfl y Lewis, 1967). 

Por otro lado, de acuerdo con Ehlers y Steil (1995), se puede sostener a estas 

alturas que las estrategias centradas en el control de los pensamientos y recuerdos 

intrusivos pueden impedir un cambio en el significado del trauma y de los eventos 

traumáticos. Es decir, que el pretendido cambio en el significado del evento traumático, 

en este caso, la experiencia de padecer cáncer, haber recibido tratamiento, y la 

incertidumbre que conlleva, puede alcanzarse como consecuencia de un acercamiento 

basado en el afrontamiento y la aceptación activa. Como sostiene Frankl (1946), la 

aproximación más fructífera a la vida implica centrar la atención, en lugar de desviarla, 

en la experiencia no deseada. También afirma Frankl que “el sufrimiento deja de ser en 

cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentra algún sentido” (p.111). Es 

decir, no se trata de huir del sufrimiento, porque además no es posible, en la medida en 

que forma parte de la condición humana, sino de contactar con él para que pueda cobrar 

un sentido y pueda ser integrado activamente en la existencia. Y quizás desde esa 

perspectiva puede alcanzarse un nuevo significado/sentido de la experiencia de padecer 

o haber padecido cáncer. 

El presente estudio no pretende sugerir el uso generalizado de intervenciones 

formalmente similares a la que se ha puesto en práctica en esta ocasión, sino incidir en 

las funciones que deben ser contempladas en una aproximación que persiga sobretodo 

beneficios para el sujeto a largo plazo, desmontar las posibles barreras para la acción y 

facilitar una vida más en consonancia con los valores personales, y no tanto centrada en 
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el control o disminución de síntomas. En este sentido, el grado de complejidad de las 

técnicas utilizadas debe adaptarse al sujeto tras realizar el pertinente análisis funcional, 

proveyendo la Terapia de Aceptación y Compromiso un arsenal de técnicas a tal fin 

generadas desde una perspectiva funcional, y que ya han comenzado a mostrar su 

utilidad en enfermos de cáncer con una afectación mayor de aquellos que participaron 

en el presente estudio (Montesinos, 2001; Páez et al., 2003, Páez, 2005).  

Frente al objetivo planteado por las terapias cognitivas y conductuales de buscar 

un cambio directo, ACT reconoce el papel de la cognición y a la vez propone un 

enfoque no mecanicista, utilizando estrategias de cambio de segundo orden, desde una 

perspectiva más contextual (Hayes, 2004). Este nuevo panorama que se plantea, no sólo 

desde ACT sino también desde otras terapias difundidas recientemente, con respecto a 

los objetivos y estrategias de cambio terapéutico, enfatizando la necesidad de un 

cambio contextual sin renunciar al cambio directo, centrándose en la función de los 

eventos internos más que en la forma, encaminado a la construcción de repertorios 

flexibles y efectivos más que a la eliminación de conductas consideradas problemáticas, 

y todo ello desde posiciones empírica y teóricamente fundamentadas, ha sido bautizado 

como la “tercera ola de la terapia de conducta” (Hayes, 2004). La nueva perspectiva no 

supone ni un rechazo ni una ruptura con la tradición de la terapia de conducta ni de la 

terapia cognitiva, sino una síntesis de las aproximaciones anteriores que más bien viene 

a restañar viejas heridas y divisiones e incluso a abordar cuestiones que se habían 

dejado en manos de aproximaciones extra-científicas, como la espiritualidad y los 

valores (Hayes, 2004). Y todo ello sobre la base de una mejor comprensión de los 

aspectos psicológicos que rodean el sufrimiento humano y de unas prometedoras 

mejoras a nivel de resultados que ya están empezando a ser presentadas (Hayes, 2004). 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 La visión fatalista del cáncer no parece haber sido superada definitivamente, si 

bien se han recogido indicios en la población estudiada que sugieren una cierta 

evolución que la aleja de la concepción de enfermedad incurable y vergonzosa, aunque 

se mantienen las connotaciones de enfermedad mortal y dolorosa. En la alteración de 

este significado asociado a la enfermedad se ha aportado evidencia de que puede jugar 

un papel importante establecer un control contextual, que facilite una consideración 

más flexible, realista y adaptativa en función de las relaciones que establezcan los 

sujetos asociadas a la pluralidad de circunstancias que pueden acompañar a las distintas 

enfermedades englobadas dentro de la etiqueta “cáncer”.  En este trabajo se ha puesto 

de relieve la utilidad del estudio de los significados de esta enfermedad, en virtud de su 

naturaleza derivada, desde la perspectiva de las relaciones de equivalencia y la Teoría 

del Marco Relacional. 

 

 La literatura muestra el impacto psicológico característico del cáncer, que se 

manifiesta no sólo en el paciente sino también en su entorno y en aquellas personas que 

se han visto a sí mismas ante la posibilidad o en riesgo de padecer la enfermedad. Las 

manifestaciones psicopatológicas señaladas en la introducción, entre las que destacan 

los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, puestas de manifiesto en numerosos 

estudios, ilustran las consecuencias en el ámbito psicológico de esta enfermedad. El 

miedo a la recidiva se apunta como una de las claves de la morbilidad psicopatológica 

asociada al cáncer, directamente relacionada con las equivalencias (o significados) que 

muestra la etiqueta diagnóstica. La finalidad última de este trabajo ha sido mostrar 

cómo este miedo puede ser tratado con éxito desde enfoques terapéuticos que 

promueven la aceptación activa. Desde esta perspectiva de la aceptación psicológica, 

las acciones dirigidas a valores son puestas en un marco de coordinación con la 

exposición a los eventos encubiertos, exposición que puede ser entrenada directamente 

en el contexto terapéutico, tal como aquí se ha mostrado.  

 
Previamente, estas aproximaciones se han revelado útiles con sujetos con 

diferentes topografías de miedo o preocupación. En sujetos con temores de intensidad 

subclínica, una brevísima intervención basada en ACT con la exposición a los eventos 

encubiertos como técnica principal resultó efectiva para disminuir la interferencia de las 

barreras.  El estudio sirvió de base para poner a prueba el tratamiento en pacientes 

oncológicos. 

 
Una intervención equivalente mostró después su efectividad a la hora de 

disminuir la interferencia del principal miedo asociado al cáncer, el mencionado miedo 
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a la recidiva. Las mejoras encontradas no sólo se mantuvieron sino que se 

incrementaron con el transcurso del tiempo a lo largo del seguimiento. Se recogieron 

múltiples evidencias del cambio en la función de este miedo, de modo que aunque no 

dejó de estar presente, pudo ser experimentado desde una nueva perspectiva que hacía 

su vivencia menos aversiva, y además las afectadas corroboraron la utilidad de la 

intervención, Al mismo tiempo los cambios aparecen de la mano de transformaciones 

en el significado de la enfermedad, debilitándose las connotaciones de “muerte” y 

“enemigo” que se le asocian.  

 

Sin olvidar las limitaciones mostradas por los estudios presentados, los resultados 

apuntan las posibilidades de la Terapia de Aceptación y Compromiso, y en concreto de 

algunos de sus componentes centrales, para disminuir el sufrimiento y mejorar la 

calidad de vida de las personas diagnosticadas de cáncer. Nuevos estudios que utilicen 

muestras más amplias y continúen abordando la contribución por separado de los 

diferentes componentes de esta terapia ampliarán sin duda el potencial de esta 

tecnología que ha comenzado a mostrarse prometedora en el campo de la 

psicooncología en particular y del sufrimiento humano en general. 
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ANEXO 1.1. EL CÁNCER USADO COMO METÁFORA EN LOS MED IOS DE 
COMUNICACIÓN. 

REFERENTE CITA Autor de la 
frase 

FUENTE 

Violencia de 
género 

“Como un constante goteo, la 
cifra de víctimas de la 
violencia de género aumenta 
cada año sin que las 
soluciones buscadas por los 
políticos logren cortar de raíz 
este cáncer”. 

Redacción del 
diario 

El Mundo 
(2003a) 

Violencia de 
género 

“Es imprescindible impulsar 
un plan integral contra la 
violencia, porque de otro 
modo ocurre lo de siempre, se 
intenta solucionar un dolor de 
cabeza producido por un 
cáncer con una aspirina. Y el 
paciente se muere”  

Directora 
Centro de 
Recuperación 
Integral para 
Mujeres y 
Niños 
Víctimas de 
Violencia 
(Madrid) 

Bandera (2004)    
(La Vanguardia) 

Denigrar al rival 
político  

“Para denigrar a los 
magistrados se usan palabras 
enfermas, llamándolos 
facciosos, locos, cáncer que 
extirpar, socios para 
delinquir, perturbados 
mentales, figuras inicuas, 
malditos del Evangelio...”  

Giancarlo 
Caselli, (Fiscal 
General de 
Turín) 

López (2004a)   
(La Vanguardia) 

Denigrar al rival 
político 

[La ministra es un] “...cáncer 
para la educación pública, 
porque ha promovido la 
educación privada y la 
Iglesia” 

Secretaria 
general del 
Sindicato de 
Estudiantes 

La Vanguardia 
(2004a) 

Denigrar al rival 
político 

“Los laboristas son un cáncer” 
(ante la posible entrada de 
laboristas en gobierno unidad 
nacional   en Israel) 

Diputados 
israelíes de 
extrema 
derecha 

Cadena Ser 
(2004b) 

Denigrar al rival 
político 

Ruth Porta es “el cáncer 
político de la Federación 
Socialista Madrileña” 

Tamayo 
(tránsfuga) 

Martín (2003a)   
(El Mundo) 

Denigrar al rival 
político  

“La sociedad americana tiene 
que despertar una vez por 
todas y darse cuenta de que 
tienen que deshacerse de este 
cáncer que lo tienen allá 
dentro” (aludiendo a la 
oposición cubana en el exilio) 

 

 

R. Taladrid, 
(periodista 
cubano) 

El Mundo 
(2001a) 
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REFERENTE CITA Autor de la 
frase 

FUENTE 

Extrema derecha [Es necesario] “…que el 
tumor sea tratado a tiempo, 
antes de que, fatalmente, se 
convierta en metástasis” 
(alarmado ante el inesperado 
crecimiento de la extrema 
derecha en Francia) 

Enric Sopena 
(periodista) 

Sopena (2002)     
(El Mundo) 

Marxismo 

 

[el grupo declara su] 
“aversión a todo cáncer 
marxista” 

 

Grupo 
terrorista 
italiano  

(López, 2004b).   
(La Vanguardia) 

Pederastia “Los sacerdotes con conducta 
sexual impropia son un 
cáncer que seguirá afectando 
a la Iglesia hasta que se 
elimine la última célula 
infectada”  

Cardenal de 
Los Ángeles 
(EE.UU.) 

El Mundo 
(2002a) 

Déficits 
democráticos 

 

 

“Padecemos el cáncer de una 
política en exceso 
esclerotizada y maniatada por 
los partidos, poco 
transparente y nada cercana a 
la opinión pública” 

Javier Tusell 
(historiador y 
periodista) 

Tusell (2004)    
(La Vanguardia) 

Especulación 
urbanística 

 “El cáncer de la 
especulación y la 
delincuencia urbanística ha 
crecido”  

Rafael 
Simancas 
(aspirante a la 
Presidencia de 
la Comunidad 
de Madrid) 

Martín (2003b)   
(El Mundo) 

Especulación 
urbanística 

“L a especulación urbanística 
es el cáncer y la madre de 
todos los problemas”  

Candidato 
socialista a las 
elecciones en 
Murcia 

Portero, (2003)     
(El Mundo) 

Precariedad 
laboral 

“El cáncer de la 
subcontratación y la 
temporalidad en el empleo” 
(propuestos como causas del 
accidente de la refinería de 
Puertollano en el que 
fallecieron varias personas) 

 

Dirigentes 
sindicales 

Cadena Ser 

Corrupción 
política 

El Delegado del Gobierno es 
el “cáncer número uno de la 
ciudad”(tras denunciar un 
supuesto intento de soborno)  

 

A. Sampietro 
(Alcalde de 
Ceuta) 

 

El Mundo 
(2001b) 
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REFERENTE CITA Autor de la 
frase 

FUENTE 

Corrupción 
política 

“...la cúpula montesinista 
enferma de cáncer al país” 

Militar 
sublevado 
contra el 
entonces 
presidente 
peruano 
Fujimori 

El Mundo 
(2000a). 

Conspiración 
política 

“Cuando se trata de Gil, es un 
cáncer a extirpar” 
(denunciando una presunta 
campaña de desprestigio) 

J. Gil (siendo 
Alcalde de 
Marbella)  

El Mundo 
(2001c) 

Crimen 
organizado 

[El crimen organizado es] 
“...el cáncer de las 
sociedades, una enfermedad 
que incluye crímenes de todo 
tipo, desde el tráfico de 
drogas hasta la corrupción”  

Baltasar 
Garzón (juez) 

Cereceda (2003)     
(El Mundo) 

Endogamia 
universitaria 

 “Pasarán una y cien reformas 
por encima de generaciones y 
ese cáncer permanecerá 
asentado en el corazón del 
sistema” 

Alberto Reig  
(profesor  de 
Ciencia 
Política) 

Reig (2004)     
(El País) 

Ausencia de 
condena rotunda 
del terrorismo  

 

 

“L a indiferencia con los 
perseguidos y las víctimas, 
sobre todo si ésta es 
institucional, es el cáncer de 
la democracia, ya que fue lo 
que permitió que el régimen 
nazi acabara con millones de 
vidas” 

Baltasar 
Garzón (juez) 

El Mundo 
(2003b) 

Ausencia de 
condena rotunda 
del terrorismo 

[Creo] “...tenerlo bastante 
claro... hay miedo y cáncer. 
Hay una parte de la Iglesia del 
País Vasco con una clara 
mentalidad nacionalista 
radical y, además, claro que 
hay miedo como en otros 
muchos estamentos” 

S. Alvárez de 
Toledo 
(Presidenta  
Asociación de 
Víctimas del 
Terrorismo) 

El Mundo 
(2002b) 

“Kale borroka” “Hoy el eco social de la 
violencia es más 
reducido que entonces, 
pero el fenómeno de la 
kale borroka ha sido un 
auténtico cáncer social”  

Gregorio 
Morán  
(periodista 
y escritor) 

El Mundo 
(2003c) 

Terrorismo “ETA es un cáncer y con el 
cáncer ni se dialoga ni se 
contemporiza. A ETA hay 
que extirparla y combatirla 
con todos los medios legales y 
sin darle jamás tregua”  

Editorialista 
del diario 

La Vanguardia 
(2000) 
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REFERENTE CITA Autor de la 
frase 

FUENTE 

Terrorismo [Tengo] “esperanza en que 
desaparezca de la sociedad el 
cáncer del terrorismo, contra 
el que se debe abrir una 
batalla ética en la que, 
tenemos que estar todos con 
firmeza y rotundidad”  

Emilio Ybarra 
(financiero) 

El Mundo 
(2001d) 

Terrorismo “La violencia de ETA es un 
cáncer”  

Juan José 
Ibarretxe 
(lehendakari 
vasco) 

Cadena Ser 
(2003) 

Terrorismo “...este cáncer de la 
democracia española...” 

Redacción del 
diario 

La Vanguardia 
(2004b) 

Sistema de 
localización anti-
terrorista 

“El enemigo sabrá dónde 
estamos, cuántos somos y lo 
que hablamos. Si nos han 
puesto un 'cangrejo' tenemos 
el cáncer dentro”  (en 
referencia a aparatos que las 
Fuerzas de Seguridad suelen 
colocar en los coches de los 
etarras para facilitar su 
seguimiento) 

Autor de un 
boletín interno 
de la banda 
terrorista ETA 

El Mundo 
(2003d) 

Terrorismo     
(11-M) 

“El terrorismo es un cáncer y 
necesita una respuesta 
conjunta” 

P. Cox 
(presidente de 
la 
Eurocámara) 

El Mundo 
(2004a) 

Terrorismo      

(11-M) 

 

 

“No hay que dar el menor 
aliento ni respiro a esta banda 
de asesinos y mercenarios, a 
esta mafia y cáncer de 
nuestra libertad que trata de 
ahogarnos y someternos a su 
voluntad irracional y 
depravada” 

Abel Veiga 
(periodista y 
prof. de 
Derecho) 

 

Veiga (2004a)    
(La Vanguardia) 

 

 

Terrorismo     
(11-M) 

 

 

 

 

 

“El terrorismo es el cáncer de 
nuestro tiempo, un virus 
planetario, nuestra nueva 
guerra mundial. No hay 
alternativa: las democracias 
de Occidente tenemos que 
vencerlo” 

Krauze 
(historiador) 

La Vanguardia 
(2004c) 

Terrorismo     
(11-M) 

“…esto es un cáncer que va a 
más, si no se ataja de raíz” 

Víctor 
Corcoba 
(escritor) 

Corcoba (2004) 
(La Vanguardia) 
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REFERENTE CITA Autor de la 
frase 

FUENTE 

Terrorismo     
(11-M) 

“…el resultado es que 
atacamos el cáncer del terror 
con una especie de 
quimioterapia que nos 
destroza también a nosotros” 
(en referencia al uso de la 
venganza en la lucha 
antiterrorista) 

González Faus 
(teólogo) 

González (2004)      
(La Vanguardia) 

Terrorismo  “El terrorismo es un cáncer 
propagado por bárbaros que 
se oponen a la civilización” 

R. Reagan (ex-
presidente 
EE.UU.) 

Caño (2004) 
www.ucm.es/info 

Terrorismo “Las sociedades musulmanas 
deberían ver el terrorismo con 
temor, como un cáncer que ha 
nacido en el islam moderado, 
que es, hoy por hoy, el 
mayoritario” 

E. Martín 
(periodista) 

Martín (2005) 
(La Vanguardia) 

Enemigo [El gobierno iraquí pretende] 
“…acabar con este cáncer 
que algunos llaman 
resistencia” (tras 4 atentados 
en un solo día  que causaron 
70 muertos en Irak) 

Ministro del 
interior iraquí 

Alcoverro (2004)    
(La Vanguardia) 

Enemigo “Tenemos que tomar una 
decisión sobre cuándo se va a 
extirpar el cáncer de Falluja. 
Nos gustaría terminar 
diciembre teniendo el control 
local en todo el país” 

Comandante 
estadounidense 

Val, E. (2004)    
(La Vanguardia) 

Terrorismo “Tampoco el norte kurdo al 
que la constitución reconoce 
cierta autonomía se escapa del 
cáncer del terrorismo”  

Abel Veiga 
(periodista y 
prof. de 
Derecho) 

Veiga (2004b) 
(La Vanguardia) 

Guerra en 
Chechenia 

 

 

 

 

 

“Todo el mundo sabe que 
Chechenia es una tragedia y 
una herida abierta que se está 
extendiendo como si se 
tratara de un cáncer, se está 
comiendo a Rusia en vida”  

 

 

 

 

G. Kasparov 
(ajedrecista 
ruso) 

Sanchís (2003)    
(La Vanguardia) 

Terrorismo “El cáncer de Rusia. El 
pavoroso atentado de Beslán, 
en Osetia del Norte, contiene 

Rafael Poch 
(periodista) 

Poch (2004a)   
(La Vanguardia) 
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muchos temas; la violencia 
política criminal (el 
terrorismo), la compasión y 
solidaridad que sus víctimas 
deberían suscitar, 
independientemente del 
contexto geopolítico, el 
embrollo de Chechenia, la 
complicada situación interna 
en Rusia, así cómo las 
relaciones de ésta con 
Occidente.” 

Terrorismo 

 

 

 

 

“…por ruin que fuera vista su 
acción desde fuera en 1995, 
sus autores sabían que se 
harían un lugar en la épica 
chechena (…) [sin embargo] 
hoy las cosas se han podrido 
tanto que ya no se sabe ni 
siquiera si hay lugar para la 
lírica nacional en ese cáncer” 
(tras el secuestro masivo que 
acabó dramáticamente en 
Osetia del Norte) 

Rafael Poch 
(periodista) 

(Poch, 2004b) 
(La Vanguardia) 

Problemas del 
continente 
africano 

“El problema africano 
[…] viene de la época 
colonial, un problema que no 
se puede solucionar como si 
se tratara de un dolor de 
cabeza, porque es como un 
cáncer nefasto” 

Moses 
Isegawa 
(escritor 
ugandés) 

El Mundo 
(2000b) 

Dictaduras bajo 
apariencia de 
democracias con 
apoyo de EE.UU. 

“…siempre el mismo guión y 
la misma partitura, he aquí el 
cáncer de la libertad y la 
democracia de toda 
Latinoamérica” (en referencia 
a la crisis política en Haití) 

A. Veiga 
(periodista y 
prof. de 
Derecho) 

Veiga (2004c)   
(La Vanguardia) 

Tortura [Las torturas practicadas por 
los franceses durante la guerra 
de Argelia han sido como el] 
“cáncer de la democracia” 

 Polk (2004)    
(La Vanguardia) 

Guerra 

 

 

 

 

 

“Estamos sentados en el borde 
de un volcán y de todas partes 
llegan estruendos de guerra, 
de una guerra que, como la 
metástasis de un cáncer 
golpea ahora a una parte del 
mundo e implica al mundo 
entero” 

 

Claudio 
Magris 
(Premio 
Príncipe de 
Asturias de 
Las Letras 
2004) 

El Mundo 
(2004b) 
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REFERENTE CITA Autor de la 
frase 

FUENTE 

Violencia “Cuatro años han pasado 
inmersos en el odio, la 
barbarie y una enquistada 
violencia que se ha convertido 
en un auténtico cáncer, el 
cáncer de Oriente Medio” 

A. Veiga 
(periodista y 
prof. de 
Derecho) 

Veiga (2004d) 
(La Vanguardia) 

Antisemitismo  “El antisemitismo es un 
cáncer immundo, viejo de 
2.000 años, y ha de ser 
barrido. Creemos que nació 
aquí (en Europa) y debe ser 
erradicado aquí” 

Israel Singer 
(defensor de la 
causa judía) 

La Vanguardia 
(2004d) 

Colaboracionistas 
israelíes en 
Palestina 

“Los agentes israelíes son un 
cáncer interior” (ante la 
estrategia israelí de infiltrar en 
territorio palestino a miles de 
colaboracionistas a sueldo)  

Miembros de 
la Autoridad 
Nacional 
Palestina 

Cymerman 
(2004) (La 
Vanguardia) 

Desobediencia en 
el ejército israelí 
por razones éticas 

“Si yo fuese hoy el 
comandante de la Fuerza 
Aérea los habría dado de baja 
sin más, como se interviene 
un cáncer para que no se 
ramifique” 

Ezer 
Weizman, 
(general y 
fundador de la 
Fuerza Aérea 
israelí) 

El Mundo 
(2003e) 
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ANEXO 2.1. CUESTIONARIO BÁSICO DE EQUIVALENCIAS DEL  CÁNCER 
 
 
 
 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REALIZAN DENTRO DE UNA 
INVESTIGACIÓN QUE BUSCA PROPORCIONAR MEJOR APOYO Y 
TRATAMIENTO A LOS ENFERMOS.  
 
POR FAVOR, CONTESTA LO MÁS SINCERAMENTE POSIBLE. NO  ES 
NECESARIO QUE PIENSES MUCHO TUS RESPUESTAS, NOS SERÁ MÁS 
ÚTIL QUE RESPONDAS LO PRIMERO QUE TE VENGA AL LEER CADA 
PREGUNTA. RECUERDA QUE NO EXISTEN RESPUESTAS CORRECTAS NI 
INCORRECTAS. 
 
PROCURA RESPONDER RÁPIDO Y SIN DETENERTE 
GRACIAS. 
 
Edad: ____  
 
Sexo: 
 a) varón 
 b) mujer  
 
Ocupación:________________________________________ 
 
Estudios: 

a) Primarios 
b) Bachillerato 
c) Universitarios 
d) Doctorado 
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Enumera y ordena las cinco palabras que para ti mejor reflejen el significado del 
cáncer (1, la que mejor refleje de todas el significado del cáncer) 
 

1................................... 
 

2................................... 
 

3................................... 
 

4................................... 
 

5.................................... 
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A continuación te presentamos algunos ejemplos para ayudarte a comprender la forma en la 
que esperamos que respondas a las preguntas que te hacemos más adelante. No debes marcar 
nada hasta que no te lo indiquemos en la página siguiente,  sólo lee con detenimiento  para 
entender cómo deberás responder más adelante. 
En el supuesto de que quisiéramos conocer qué  representa para ti “la  televisión”, y te 
pidiéramos que marcaras  en una escala la palabra que  reflejara mejor lo que  para ti 
representa, por ejemplo: 
 

La  televisión  representa  para mí… 
 
Entretenimiento         Aburrimiento 
          
 
 
 
 
 
 
Si piensas que la televisión significa “Entretenimiento”, marcarías con una cruz el extremo de 
la izquierda, debajo de esa palabra, como indicamos a continuación: 
 
Entretenimiento         Aburrimiento  
 
X 
 
 
 
Si piensas que la televisión significa “Aburrimiento”, marcarías con una cruz el extremo de la 
derecha, debajo de esa palabra, como indicamos a continuación: 
 
Entretenimiento         Aburrimiento 
 
  
                X 
                  
 
 
Si piensas que la televisión no significa ni lo uno ni lo otro, que depende, marcarías con una 
cruz el punto central, como indicamos a continuación: 
 
Entretenimiento         Aburrimiento 
 
            X 
 
 
 
Si piensas que la televisión representa, por ejemplo, más entretenimiento que aburrimiento, 
pero no completamente, marcarías un punto cercano al extremo donde está escrita la palabra  
“entretenimiento”, pero no el punto extremo, por ejemplo: 
 
Entretenimiento        Aburrimiento 
            X 
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Ahora responde tú como en el ejemplo a las siguientes preguntas: 
 

La televisión representa para mí… 
 
Comunicación         Incomunicación  
 
 
 
 
 
 
Aprovechar           Perder  
el tiempo                el tiempo 
 
 
 
 
 
Probemos ahora a responder acerca de otro tema: 
 

El trabajo representa para mí… 
 
Esfuerzo               Diversión 
 
 
 
 
Algo fácil            Algo difícil 
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Ahora marca con una cruz el punto de cada escala que refleje lo que para ti  el 
cáncer representa. Si para ti el cáncer representa totalmente  una de las dos 
palabras que presentamos en cada ocasión, debes marcar el extremo de la escala 
que se sitúa debajo de esa palabra. Si no representa para ti ni lo uno ni lo otro, 
debes marcar el punto medio (el más grande). Si para ti el significado del cáncer se 
acerca más a una palabra que a la otra pero no totalmente, trata de graduarlo 
marcando un punto intermedio de la escala.  
 

El cáncer representa... 
 
vida               muerte 
 
 
 
 
enfermedad           salud 
 
 
 
reto              condena 
                
 
 
posible curación                            imposible curación 
 
 
 
 
dolor                                 placer 
 
 
 
 
rendirse              luchar 
           
 
 
empobrecimiento        enriquecimiento 
personal          personal 
                                     
 
 
 
 
 
 
orgullo            vergüenza 
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rabia, ira          paciencia 
 
 
 
 
 
más capacidad                          más capacidad 
para odiar          para amar 
 
 
 
 
el cáncer como            el cáncer como 
un  amigo                   un enemigo 
 
 
 
 
un accidente        un castigo, culpa 
 
 
 
 
 
A3. Si yo tuviera cáncer...  (valora en la escala lo que crees que harías) 
 
me centraría en intentar curarme         me centraría en quejarme  
            y preguntarme "por qué a mí" 
 
 
 
dejaría totalmente                haría todo lo posible por continuar     
mi trabajo o estudios                    con mi trabajo o estudios 
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Marca con una cruz (X) la respuesta que refleje tu situación: 
 
¿Algún familiar o conocido cercano a ti ha padecido cáncer?  

a) SÍ      
b) NO      

   
Si tu respuesta es NO, pasa a la página siguiente. 
Si tu respuesta es SÍ,  
 
¿cuál fue el diagnóstico, qué tipo de cáncer fue?_____________________ 
 
¿cuántos familiares o conocidos padecieron cáncer? (indica el número) 
_____ 
 
¿cuáles fueron las consecuencias? (elige entre las siguientes) 
 

a) se curó y su vida volvió a ser igual o mejor que antes 
(apenas quedaron secuelas) 
b) se curó pero quedaron algunas secuelas de la 
enfermedad y los tratamientos 
c) se curó pero quedaron muchas secuelas de la 
enfermedad y los tratamientos 

 d) está en tratamiento con un pronóstico  favorable 
e) está en tratamiento con un pronóstico desfavorable 
f) está en tratamiento y desconozco el pronóstico 

 g) falleció 
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¿Padeces o has padecido cáncer?  
 
a) SÍ      
b) NO 
 
 
 
 Si tu respuesta ha sido SÍ,  
 
¿cuál fue el diagnóstico, qué tipo de cáncer 
fue?_______________________ 
 
¿cuándo recibiste el diagnóstico? 

mes: ______________ 
año: ______________ 

 
¿cuáles fueron las consecuencias? (elige entre las siguientes) 
 

a) me lo han diagnosticado recientemente y todavía  
no he comenzado a recibir tratamiento 
b) estoy en tratamiento 
c) finalicé los tratamientos y mi vida es ahora igual o 
mejor que antes (apenas quedaron secuelas) 
d) finalicé los tratamientos pero quedaron algunas 
secuelas físicas o psíquicas 
e) finalicé los tratamientos pero quedaron muchas 
secuelas físicas o psíquicas 

 
 
 
 

FIN DE LA ENCUESTA 
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2.2. PRINCIPALES IDEAS ASOCIADAS AL CÁNCER EN  LA 
LITERATURA 

 
 
 
 
 
 
 

AUTORES IDEAS ASOCIADAS AL CÁNCER 
Herzlich (1969) Mortal, incurable, doloroso, irreversible 

 
Idefinger (1975) catástrofe, guerra contra el cáncer 

 
Sontag (1977) muerte, tabú, obscenidad, abominable, mal augurio, 

repugnancia, invasión, pecado, responsabilidad, 
lucha, guerra, cruzada, enemigo, metáfora del mal, 
fenómeno horrible e irremisible, vergüenza, 
maldición, “contra natura”, patología extrema, 
predador perverso e invencible, sentencia de muerte 

Herzlich  y Pierret (1984) condena, sufrimiento y muerte 
Broclain (1987) sufrimiento, mutilación, tratamientos agresivos, 

disminución o pérdida de funciones vitales, sexuales 
o profesionales, pérdida de autonomía, temor a ser 
excluido 
 

Bayés (1988) grave, temible, mortal, dolorosa, incurable, 
incontrolable, imprevisible 

Kaufmann (1989) muerte, sufrimiento, destrucción física y moral, 
incurabilidad, dolor, mutilación, castigo, 
enfermedad que “golpea de manera imprevista” y 
que “consume lentamente” 
 

Pelechano (1999) enfermedad más temida 
 

Koocher y O'Malley (1981) “Síndrome de Damocles” 
 

Mullaan (1985), Holland y 
Rowland, 1987; Holland, 1990; 
Tross y Holland (1990) Bayés 
(1996) 

muerte, vulnerabilidad, amenaza a la supervivencia,  
 

 Lee-Jones., Humphris, Dixon y 
Hatcher (1997) 

miedo a la recurrencia 

Luker, Beaver, Leinster y Owens 
(1996) 

reto, enemigo, valor, pérdida, debilidad, castigo, 
estrategia 
 

Barreto, Capafons e Ibáñez 
(1987) 

muerte, amenaza a la supervivencia, vergüenza 
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ANEXO 2.4. ESCALA CONTEXTUALIZADA DE SIGNIFICADOS D EL 
CÁNCER 

A continuación presentamos una serie de situaciones y circunstancias en las que puede ocurrir el 
hecho de que una persona sea diagnosticada de cáncer. Por favor, marca con una cruz el punto 
de  cada escala que mejor refleje tu punto de vista, según estés más de acuerdo con una u otra 
respuesta de las que están situadas en cada extremo de la escala. Si tu punto de vista coincide 
totalmente con una de las dos palabras que presentamos en cada ocasión, debes marcar el 
extremo de la escala que se sitúa debajo de esa palabra. Si tu punto de vista no coincide ni con 
una ni con otra respuesta, debes marcar el punto medio (el más grande). Si tu punto de vista se 
acerca más a una respuesta pero no totalmente, trata de graduarlo marcando un punto intermedio 
de la escala.   
 
Para mí, el cáncer si se diagnostica cuando el tumor es inferior a 1 cm. y está muy 
localizado sin que afecte a otros tejidos contiguos y situado en un lugar donde la cirugía 
para extirparlo no ofrezca dificultades es igual a...  
 
vida                         muerte 
 
 
 
 
 
Para mí, el cáncer si se diagnostica cuando el tumor tiene un tamaño considerable, está 
muy extendido y afecta a otros tejidos y es difícilmente extirpable, es igual a... 
 
reto               condena 
 
 
 
 
 
Si yo tuviera cáncer y me lo detectaran muy precozmente pensaría en... 
 
enfermedad           salud 
              
 
 
 
Si yo tuviera cáncer y me lo detectaran muy tardíamente pensaría en... 
 
rendirme           luchar 
           
 
 
 
Para una persona con una personalidad “depresiva”, ser diagnosticada de cáncer puede 
significar... 
 
empobrecimiento                   enriquecimiento  
personal                               personal 
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Para una persona con una personalidad “luchadora”, ser diagnosticada de cáncer puede 
significar... 
 
posible                            imposible 
curación                          curación 
 
 
 
 
Una persona que es diagnosticada de cáncer  cuando ha notado un bulto después de 
esperar 1 año antes de consultar a un especialista y que no sigue a rajatabla el tratamiento 
propuesto por los médicos puede llegar a...  
        
ver el cáncer como            ver el cáncer como 
un  amigo                        un enemigo  
 
 
 
 
Una persona que es diagnosticada de cáncer  tras participar en un programa de detección 
precoz y que recibe los  tratamientos médicos más recientes puede llegar a...  
 
centrarse en        centrarse en quejarse  
intentar curarse                           y preguntarse "por 
qué a mí" 
 
 
 
 
 
Para una persona que es diagnosticada de cáncer y que recibe un inmejorable apoyo de su 
familia en todo momento, con quienes mantiene una comunicación muy fluida, el cáncer 
puede significar... 
 
dejar totalmente                            hacer todo lo posible por 
continuar trabajo o estudios                     con trabajo o estudios 
 
 
 
 
Para una persona que es diagnosticada de cáncer y que ha enviudado recientemente, 
después de muchos años de feliz matrimonio, el cáncer puede significar... 
 
tener más capacidad       tener más capacidad  
para amar            para odiar 
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Para una persona que es diagnosticada de cáncer, el hecho de afrontar la enfermedad con 
esperanza, ser capaz de expresar cómo se siente a las personas cercanas que la apoyan, y  
aparte de la enfermedad, tener unas circunstancias personales de tranquilidad y 
estabilidad, todo ello puede significar... 
 
dolor            placer 
           
 
 
 
 
Para una persona que es diagnosticada de cáncer, el hecho de afrontar la enfermedad SIN 
esperanza, ser INCAPAZ de expresar cómo se siente a las personas cercanas que la 
apoyan, y  aparte de la enfermedad, tener unas circunstancias personales de enorme estrés 
e inestabilidad, todo ello puede significar... 
 
rabia, ira          paciencia 
          
 
 
 
 
Una persona fumadora que es diagnosticada de cáncer de pulmón puede llegar a vivir la 
enfermedad como... 
 
un accidente          un castigo 
 
 
 
 
Una persona que es diagnosticada de cáncer de mama puede llegar a vivir la enfermedad 
como... 
 
orgullo          vergüenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Francisco Montesinos Marín                               Significados del cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

272 

 
ANEXO 2.5. PALABRAS MÁS FRECUENTES 

 
Tabla A. Las diez palabras más frecuentes  

 

P
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ic
ió

n 

 
 
 
Muestra 
secundaria 

P
or

ce
nt
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e 

de
 

su
je

to
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qu
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la
 c

ita
n 

  
 
 
Muestra 
universi-
tarios 

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 

su
je

to
s 

qu
e 

la
 c

ita
n 

 
 
 
Muestra 
Screening 
mamográfico 

P
or

ce
nt
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e 

de
 

su
je

to
s 

qu
e 

la
 c

ita
n 

  
 
 
Muestra 
afectadas 

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 

su
je

to
s 

qu
e 

la
 c

ita
n 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Enfermedad 
Muerte 
Dolor 
Sufrimiento 
Tristeza 
Lucha(r)  
Problema(s) 
Malestar 
Angustia 
Tumor(es) 

72.9 
37.8 
31.8 
16.7 
16.4 

11 
8.4 

8 
6 
6 

Enferm. 
Muerte 
Dolor 
Sufrim. 
Tristeza 
Lucha(r)  
Miedo 
Quimiote
rapia 
Esperan. 
Angustia
  

69 
47.1 
42.2 
28.9 
14.7 
10.8 
10.3 
9.8 
9.3 
7.8 

Miedo  
Muerte 
Sufrimiento 
Enfermedad 
Esperanza 
Dolor 
Lástima 
Lucha(r) 
Malo  
Pena 

30.1 
27.4 
16.4 
13.7 
10.9 
9.6 
6.8 
6.8 
6.8 
6.8 

Miedo  
Enfermedad  
Lucha(r)  
Muerte 
Esperanza 
Dolor 
Sufrimiento  
Impotencia 
 

29.5 
22.9 
19.7 

18 
14.7 
13.1 
11.5 
8.2 

 
 
 
 

Tabla B. Comparativa de palabras más frecuentemente citadas en primera posición  
 

P
os

ic
ió

n 

 
 
 
 
Muestra 
Secundaria 
 P

or
ce

nt
aj

e 
 

de
l t

ot
al

 

 
 
 
 
Muestra 
Universitarios 

P
or

ce
nt

aj
e 

 
de

l t
ot

al
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Muestra  
Ca. mama 

P
or

ce
nt
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e 

 
de

l t
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1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Enfermedad 
Muerte 
Dolor 
Sufrimiento 
Enfermedad 
Grave 
Tumor 
Tristeza 
Preocupación 
Pena 
Enfermo 

55.2 
11.4 
5.3 
3.3 

2 
 

2 
2 
1 
1 
1 

Enfermedad 
Muerte 
Sufrimiento 
Dolor 
Lucha 
 
Miedo 
Peligro 
Tumor 

50.5 
13.2 
8.3 
7.3 
3.4 

 
2.4 

1 
1 

Miedo 
Enferm. 
Muerte 
Malo 
Pena 
 
Grave 
Horrible 
Horror  
Mal rollo 
Mortal 
Terror 

14.1 
8.4 

7 
7 

5.6 
 

4.2 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 
2.8 

Enferm. 
Miedo 
Muerte 
Dolor 
Enferm. 
como otra 
Tumor 
  

18 
13.1 
9.8 
6.6 
3.3 

 
3.3 
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ANEXO 2.6. COMPARACIÓN DE LOS SUJETOS EN FUNCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE ENFERMOS CERCANOS 

 
MUESTRAS 

 
Secun-
daria 

Universi-
tarios 

Scree-
ning 

Afecta-
das 

Oncó-
logos 

 Algún 
familiar 
enfermo _ 

X 
_ 
X 

_ 
X 

_ 
X 

_ 
X 

vida- 
muerte 

sí 
No 

-1,61 
-1,49 

-1,46 
-1,68 

-1,33 
-1,14 

-0,44 
0,25 

-0,44 
-0,49 

reto- 
condena 

sí 
no 

0,31 
0,49 

1,79 
0,86 

1,00 
0,86 

2,04 
2,25 

1,38 
1,42 

salud- 
enfermedad 

sí 
no 

-2,66 
-2,52 

-2,66 
-2,75 

-2,43 
-2,86 

-2,15 
-2,25 

-1,86 
-2,05 

luchar- 
rendirse 

sí 
no 

2,44 
2,38 

2,30* 
2,86 

2,86 
3,00 

2,58 
3,00 

1,28* 
1,88 

enriquecerse-
empobrecerse 

sí 
no 

0,68 
-0,32 

0,35 
-0,30 

0,50 
-0,71 

0,88 
0,75 

0,88 
0,78 

curable- 
incurable 

sí 
no 

0,71 
0,90 

1,72 
1,14 

1,53* 
2,57 

2,31 
1,75 

0,75 
0,89 

amigo- 
enemigo 

sí 
no 

-1,95 
-1.63 

-1,72 
-1,75 

-1,00 
-0,86 

-0,92 
-1,50 

-0,80 
-1,26 

acción- 
quejas 

sí 
no 

2,19 
2,27 

2,35 
2,43 

2,43* 
3,00 

2,58 
3,00 

2,03 
2,40 

abandonar-
continuar 

sí 
no 

1,79 
1,84 

1,99 
1,96 

2,60* 
3,00 

1,80 
2,25 

0,61* 
1,21 

amar- 
odiar 

sí 
no 

1,30 
1,29 

1,45 
1,89 

1,86* 
2,71 

2,12 
2,00 

0,83 
1,35 

dolor- 
placer 

sí 
no 

-2,55 
-2,31 

-2,79 
-2,82 

-2,37 
-2,14 

-2,46 
-2,00 

-0,84 
-0,82 

rabia- 
paciencia 

sí 
no 

0,06 
0,45 

0,45 
0,36 

1,77 
2,57 

1,04* 
3,00 

-0,08 
0,28 

accidente- 
castigo 

sí 
no 

0,91 
0,94 

0,93* 
1,61 

1,03 
0,86 

1,73 
2,25 

1,54 
1,44 

orgullo- 
vergüenza 

sí 
no 

-0,09 
-0,29 

0,40 
0,18 

0,07 
0,29 

1,08 
0,75 

0,10 
0,01 

seguir o no  
con mi vida 

sí 
no 

    1,34 
1,76 

Total de ítems 
con diferencias 
significativas 

  
0 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 

 
* = diferencias significativas al nivel de confianza del 95%, prueba T de Student 
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ANEXO 3.1. INVENTARIO DE PENSAMIENTOS ESTRESANTES 
Escriba una X después de cada ítem que sea aplicable a su caso (debajo de donde indica “SI”). 
Sólo para los ítems donde haya marcado “SI”, valore y marque con una X debajo de donde se 
indica “RESISTENCIA” de 0 a 4, basándose en las siguientes indicaciones: 

0. Discreto: es un pensamiento tranquilo, discreto y razonable para mí. 
1. Hábito: sólo es un hábito. Pienso en él automáticamente sin que me preocupe 

demasiado 
2. Innecesario: a menudo reconozco que este pensamiento no es realmente necesario, pero 

no trato de pararlo. 
3. Trato de pararlo: sé que este pensamiento no es necesario. Me molesta y trato de 

pararlo 
4. Trato firmemente de pararlo: este pensamiento me perturba muchísimo y trato 

firmemente de pararlo. 
Después, para los ítems que haya marcado “SI”, valore y marque con una X debajo de donde se 
indica “INTERFERENCIA” de 0 a 3, basándose en las siguientes indicaciones: 

0. No interfiere: este pensamiento no interfiere con otras actividades 
1. Interfiere un poco: este pensamiento interfiere un poco con otras actividades, o me 

hace perder un poco de tiempo 
2. Interfiere moderadamente: este pensamiento interfiere con otras actividades, o me 

hace perder algo de tiempo 
3. Interfiere muchísimo:  este pensamiento no me deja hacer una serie de cosas 

y me hace perder gran cantidad de tiempo cada día 
  

RESISTENCIA INTERFERENCIA  
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 d
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1. ¿Le preocupa ser puntual?           

2. ¿Le preocupa dejar las luces o el gas 
conectados o las puertas sin pasar el 
pestillo? 

          

3. ¿Le preocupan sus pertenencias 
personales? 

          

4. ¿Le preocupa dejar las cosas en su 
lugar exacto? 

          

5. ¿Le preocupa dejar las cosas en su 
lugar exacto? 

          

6. ¿Le preocupa su salud física?           

7. ¿Le preocupa hacer las cosas en el 
orden correcto? 

          

8. ¿Tiene que contar las cosas varias 
veces o repasar los números 
mentalmente? 
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RESISTENCIA INTERFERENCIA  
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9. ¿Es usted una persona que muchas 
veces tiene conciencia de culpabilidad por 
cosas bastante comunes? 

          

10. ¿Tiene pensamientos o palabras 
desagradables o aterradores que no cesan 
de acudir una y otra vez a su cabeza? 

          

11. ¿Tiene pensamientos de causarse daño 
a usted mismo o a otras personas que 
vienen y  van sin una razón especial? 

          

12. ¿Le preocupan los objetos de la casa 
que pueden astillarse en caso de 
romperse? 

          

13. ¿Tiene ideas persistentes de que 
personas que conoce puedan estar 
sufriendo un accidente o que les pueda 
estar ocurriendo algo? 

          

14. ¿Está preocupado/a por el miedo a ser 
violado/a o asaltado/a? 

          

15. ¿Piensa en una tarea que está 
completamente acabada, preguntándose 
cómo podría haberlo hecho mejor? 

          

16. ¿Le preocupan los gérmenes?           

17. ¿Tiene que darle vueltas a las cosas 
una y otra vez en su mente antes de ser 
capaz de decidir qué es lo que hay que 
hacer? 

          

18. ¿Se pregunta cosas a sí mismo o tiene 
dudas sobre muchas de las cosas que 
hace? 

          

19. ¿Existen cosas concretas que trate de 
mantener alejadas o que evite hacer, 
porque sabe que lo podrían trastornar? 

          

20. ¿Le preocupa mucho el dinero?           

21. ¿Piensa frecuentemente en que las 
cosas no mejorarán y pueden, de hecho, 
empeorar? 

          

22. ¿Llega a preocuparse por 
pensamientos de cólera o irritación 
cuando ve que la gente no hace las cosas 
correctamente o con cuidado? 
 

          



Francisco Montesinos Marín                               Significados del cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

276 

 
RESISTENCIA INTERFERENCIA  
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23. ¿Piensa constantemente en los 
detalles? 

          

24. ¿Posee recuerdos, teñidos de 
sentimientos de culpabilidad, que se 
repiten una y otra vez? 

          

25. ¿Tiene sentimientos repetitivos de 
celos, o miedo a ser de 
izquierdas/derechas? 

          

26. ¿Le ponen nervioso los lugares altos?           

27. ¿Está preocupado, a veces, por el 
deseo de tener cosas que no puede tener? 

          

28. ¿Le preocupan los accidentes de 
tráfico? 

          

29. ¿Se sorprende a sí mismo volviendo a 
pensar en sus fallos del pasado? 

          

30. ¿Le preocupa envejecer?           

31. ¿Se siente nervioso cuando piensa que 
puede encontrarse solo? 

          

32. ¿Le preocupa la suciedad y/o las cosas 
sucias? 

          

33. ¿Le preocupan los cuchillos, martillos, 
hachas u otros posibles objetos 
peligrosos? 

          

34. ¿Tiende a preocuparse un poco por su 
limpieza o apariencia personal? 

          

35. ¿Le preocupa, a veces, un rasgo 
negativo de su apariencia o imagen 
personal? 

          

36. ¿Le preocupa quedarse atrapado en el 
interior de muchedumbres, puentes, 
ascensores, etc.? 

          

37. ¿Piensa una y otra vez en sus 
equivocaciones? 

          

38. ¿Piensa a veces que su casa se está 
quemando? 

          

39. ¿Piensa, frecuentemente, en ciertas 
cosas de las cuales se avergüenza? 

          

40. ¿Está preocupado por pensamientos 
molestos sobre el sexo o la adecuación 
sexual? 
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ANEXO 3.2. AAQ 

 
Debajo encontrará una lista de afirmaciones. Por favor, valore hasta qué 
punto es cierta o se cumple en usted cada una de tales afirmaciones. Use la 
siguiente escala para responder (desde “nunca se aplica a mí” hasta “siempre 
es cierto o siempre se aplica a mí”) 
 
1             2        3               4          5                   6                    7 
nunca       muy      raramente     a veces      frecuente-     casi        siempre 
es cierto  raramente                  mente         siempre       es cierto                                                                                                          
para mí                 para mí 

 
1. Soy capaz de hacer frente a un problema incluso si no estoy seguro de 

qué es correcto hacer _______ 
2. A menudo me sorprendo a mí mismo soñando despierto sobre cosas que 

he hecho y también sobre lo que haría de otro modo en el futuro _______ 
3. Cuando me siento deprimido o ansioso soy incapaz de cuidar de mis 

responsabilidades _______ 
4. Me preocupo de tener mis ansiedades, preocupaciones o sentimientos 

bajo control _______ 
5. Tengo miedo de mis sentimientos _______ 
6. Cuando tengo pensamientos, sentimientos o  recuerdos negativos, 

normalmente me doy cuenta de que eso es una reacción de uno, ya que sé 
que los pensamientos, sentimientos y recuerdos no son en sí mismos ni 
positivos ni negativos _______ 

7. Cuando me comparo con otras personas, me parece que la mayoría 
manejan su vida mejor de lo que lo hago yo _______ 

8. La ansiedad es mala _______ 
9. Si ahora, por arte de magia, pudiera eliminar todos los momentos 

dolorosos que he tenido en mi vida, lo haría ____ 
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ANEXO 3.3. ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA LA VALORACI ÓN DE 
PREOCUPACIONES Y MIEDOS 
 
 
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO 
 

• ¿Además de estas preocupaciones que has marcado en el cuestionario, hay 
alguna otra cosa en especial con la que lleves rondando tiempo? 

• ¿Y en qué medida te afecta? 
• ¿Y hay algo que tengas muchas ganas de hacer y no haces? 
• ¿Por qué?  
• ¿Qué te para? 

 
PREOCUPACIÓN/MIEDO Y ÁREAS AFECTADAS 
 

• Cuéntame un poco más acerca de esto que has escrito 
• ¿Cuándo ha sido la última situación en que ha ocurrido? 
• ¿Cuándo fue la ocasión más intensa, de la que tienes un recuerdo más 

desagradable o intenso? 
• ¿Cuál fue la primera vez que te ocurrió? 
• ¿Desde cuándo te ocurre? 
• ¿Cómo ocurre exactamente?¿A qué tienes miedo?¿Qué es lo que te frena o te 

bloquea? 
• ¿De qué manera te afecta? ¿En qué áreas de tu vida repercute? 

 
Valoración del nivel de la barrera:  

• Del 1 al 10 ¿en cuánto está tu miedo, cómo valorarías su intensidad? 
• Y del 1 al 10, ¿en qué medida interfiere con tu vida o te afecta? 
• ¿Es importante hacer esto que no haces? ¿te gustaría superarlo? ¿cómo es de 

importante? Valora la importancia de 1 a 10. 
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ANEXO 3.4. HOJA DE VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA CON LA 
EXPOSICIÓN A LOS MIEDOS Y PREOCUPACIONES DURANTE LA  
SEMANA 
 

 
Por favor, marca con una cruz la respuesta que mejor describa tu experiencia 
durante la última semana. 
 
 
1) ¿Han sido o no útiles durante esta semana las estrategias que practicaste aquí 

la semana pasada? 
   1       2      3      4      5 
Nada    algo     regular bastante    mucho 
 
 

2) ¿Qué dificultad ha tenido practicar durante la semana las estrategias que 
practicaste aquí la semana pasada? 
   1       2      3      4      5 
Nada    algo     regular bastante    mucho 
 

 
 
3) ¿Con qué frecuencia has usado durante esta semana las estrategias que 

practicaste aquí la semana pasada? 
   1       2      3      4      5 
Nunca   raramente      a veces        frecuentemente   muy frecuentemente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Francisco Montesinos Marín                               Significados del cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

280 

ANEXO 3.5. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIE NTO 
PSICOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LAS EQUIVALENCIAS DEL CÁNCER Y SU 
POSIBLE ALTERACIÓN 
 
RESPONSABLE: FRANCISCO MONTESINOS MARÍN 
 
El/la abajo firmante,………………………………………………………….., con D.N.I. 
nº ……………………….. reconoce haber sido informado/a y acepta las condiciones de 
participación en el proyecto de investigación arriba mencionado, en los términos en los 
que se le han expresado, entendiendo que se garantiza, en todo momento y lugar el 
tratamiento anónimo y confidencial de cualquier dato personal que en el desarrollo del 
proyecto se obtenga sobre su persona. 
 
Igualmente, entiende que toda información sobre su persona está destinada para su uso 
exclusivo y confidencial en el ámbito de dicho proyecto y queda amparada por la 
responsabilidad de su responsable. 
 
Firmando el presente consentimiento informado en Almería, a ….de………..de 2004 
 
 
 
Fdo.: ………… 
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ANEXO 3.6. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 

“Vengo a presentaros un estudio que se está llevando a cabo desde el 
Dpto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico acerca de 
preocupaciones y miedos.   

Aquellos de vosotros que tengáis problemas relacionados con miedos, 
preocupaciones, temores, aunque sean leves, ya sean relacionados con los 
estudios, los exámenes o con cualquier otro tema, podéis beneficiaros de este 
estudio.  

Además, los resultados que consigamos nos van a ayudar a mejorar el 
apoyo psicológico que se presta a personas con miedos y en concreto a enfermos 
de cáncer. Si tenéis algún familiar o conocido que haya tenido cáncer seguro que 
os hacéis una idea de lo duro que es en muchos casos. Vuestra colaboración es 
muy importante para ayudar a estas personas y aliviar su sufrimiento.  

No se trata de un tratamiento psicológico sino de ejercicios breves y 
sencillos de realizar.  

Lo que os pedimos en este momento es que contestéis un cuestionario y 
que nos permitáis contactar con vosotros posteriormente para una segunda parte 
del estudio, en la que  citaremos a algunos de vosotros para realizar dos sesiones 
de aproximadamente una hora de duración.  

Para ello, os pedimos que indiquéis en el cuestionario vuestro nombre de 
pila y un teléfono de contacto. Por supuesto la participación en el estudio es 
voluntaria, si alguien tiene algún inconveniente para participar no hay ningún 
problema. Pero cuantos más participéis más nos ayudaréis a sacar adelante el 
estudio.” 
 

 



Francisco Montesinos Marín                               Significados del cáncer y aceptación psicológica 
 

 
 

282 

ANEXO 3.7. MEDIAS Y COMPARACIONES ESTADÍSTICAS 
 
 
 

PUNTUACIONES MEDIAS SEGÚN CONDICIÓN 
 

 PRE POST 6 SEMANAS 
 ACT CON-

TROL 
ACT CON- 

TROL 
ACT CON- 

TROL 
INTENSIDAD 7.88 7.59 4.5 5.04 3.96 5.92 

INTERFER. 7.43 6.36 3.26 4.06 2.98 6.01 

RESISTENCIA 51 34.1 27.2 37.4 22 25.6 

EVITACIÓN 37.8 39.4 34.5 41.5 32.2 39.9 

S. CÁNCER 45.1 41.3 52 43.5 54.1 42.4 

 
Nota: en sombreado las diferencias estadísticamente significativas. 

 
 

 
p-VALORES PARA LAS COMPARACIONES 

ESTADÍSTICAS A TRAVÉS DE LA PRUEBA T DE STUDENT 
 
 

 
Comparaciones entre 

condiciones 

 
Variables 

 

PRE POST 6 SEM. 
 
Intensidad 

 
.109 

 
.4 

 
.007 

 
Interferencia 
 

 
.639 

 
.615 

 
.036 

 
Resistencia 

 
.049 

 

 
.133 

 
.581 

Evitación 
emocional 

 
.502 

 

 
.021 

 
.019 

Significado 
del cáncer 

 
.465 

 

 
.112 

 
.047 

 
Nota: En sombreado los p-valores que indican diferencias  

significativas a un nivel de confianza del 95%. 
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ANEXO 3.8. CAMBIOS POR SUJETOS EN INTENSIDAD E INTERFERENCIA 
 
  

 

INTENSIDAD  

Condición Experimental Condición Control 

 

PRE POST 2 semanas 6 semanas PRE POST 6 Semanas 

 S
uj

et
o 

  S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

 S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

S
uj

et
o 

 S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

 S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

S1 9 S3 -5.3 S3 -4.8 S3 -6 S1 4.5 S2 -9 S5 -5.2 

S2 6.5 S2 -3.8 S8 -4.7 S2 -5.3 S2 10 S8 -5 S2 -3.5 

S3 9.8 S10 -5 S2 -4.5 S10 -4.8 S3 7.5 S7 -4 S4 -3.3 

S4 8.5 S7 -3.3 S7 -3.7 S7 -4.8 S4 7.3 S5 -3 S9 -2 

S5 7.7 S8 -3 S4 -3.5 S8 -4.5 S5 8.5 S9 -1.7 S10 -1.7 

S6 6.5 S6 -2.5 S10 -3.2 S6 -3 S6 6.2 S10 -1.7 S7 -1.7 

S7 8.7 S9 +0.8 S5 -3 S9 -2.3 S7 8.3 S3 -1.3 S8 -0.5 

S8 8.3 S1 - S1 -1.5 S1 -1 S8 8.5 S4 -1 S3 0 

S9 7.8 S4 - S9 -0.2 S4 - S9 7 S6 -0.7 S1 +1.5 

C
am

bi
o 

en
 v

al
or

ac
io

ne
s 

 

S1

0 

6 S5 - S6 - S5 - S10 8 S1 +2 S6 - 

T
ot

al
 s

uj
et

os
    5/7  7/9  6/8    4/10  3/9 

P
or

ce
nt

aj
e 

   71  78  75    40  33 
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 INTERFERENCIA 
 Condición Experimental Condición Control 

 PRE POST 2 semanas 6 semanas PRE POST 6 semanas 
S

uj
et

o 

 S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

 S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

S
uj

et
o 

   S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

 S
uj

et
o 

C
am

bi
o 

 

S1 9 S10 -

7.17 

S8 -5.7 S4 -7 S1 4.5 S7 -5 S10 -2.7 

S2 6 S2 -4.5 S6 -5 S6 -5.3 S2 4 S5 -4 S7 -2.7 

S3 8.2 S6 -3.7 S10 -4.8 S2 -5.3 S3 5.8 S6 -4 S8 -2.3 

S4 7 S8 -3.7 S3 -4.5 S1 -5 S4 6 S8 -3.5 S3 -0.7 

S5 7 S3 -3.5 S4 -4 S10 -4.2 S5 7.5 S2 -3 S9 -0.5 

S6 5.7 S9 -3.3 S9 -3.5 S3 -3.8 S6 7.5 S9 -1.7 S4 0 

S7 6 S7 -2.7 S1 -3 S7 -1.3 S7 8.3 S10 -1 S5 0 

S8 8 S1 - S5 -2.7 S5 -1.2 S8 5 S1 -0.5 S2 +0.5 

S9 9.3 S4 - S7 -1.3 S8 - S9 7 S3 -0.3 S1 +0.7 

C
am

bi
o 

en
 v

al
or

ac
io

ne
s 

S10 8.2 S5 - S6 - S9 - S10 8 S4 0 S6 +4 

T
ot

al
 

su
je

to
s    6/7  7/9  6/8    5/10  0/10 

P
or

ce
nt

aj
e    85  78  75    50  0 

 
 
 
Nota: El sombreado más oscuro corresponde a las disminuciones que superan el criterio de 
cambio (dos puntuaciones típicas). Los guiones indican datos de los que no se dispone. 
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ANEXO 3.9. CAMBIOS POR SUJETOS EN RESISTENCIA 
Y EVITACIÓN EXPERIENCIAL 

 
 
 
 

 
RESISTENCIA 

 
ACT CONTROL 

Sujetos PRE POST 6 
semanas 

Sujetos PRE POST 6 
semanas 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 

 

52 
80 
41 
34 
84 
14 
33 
79 
50 
43 
 

-4% 
-37.5% 

- 4% 
-100% 
-46.4% 
-85% 
-60% 

-69.6% 
-38% 

-23.3% 
 

-26% 
-73.7% 
-4.9% 
-97% 
-57% 
-100% 
-60% 

- 
- 

-30.2% 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 

 

23 
30 
40 
35 
33 
40 
17 
54 
32 
37 

+108.7
% 

+36.7
% 

-12.5% 
+5.7% 
+6% 

+2.5% 
+182% 
-44.4% 
+5.9% 
-32.4% 

- 
-30% 
-15% 

+2.86% 
-60.6% 

- 
+11.8 
-50% 
+9.4% 
-46% 

Total 
sujetos 

 7/10 5/8   1/10 3/8 

Porcen-
taje 

 70 62   10 38 

  
 

EVITACIÓN EXPERIENCIAL 
 

ACT CONTROL 
Sujetos PR

E 
POST 6 

semanas 
Sujetos PRE POST 6 

semanas 
S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 

 

42 
34 
34 
28 
37 
36 
45 
45 
40 
37 

-9.5% 
+17.6% 

= 
-21.4% 
-16.2% 
-36.1% 
-6.7% 
-2.2% 
-7.5%) 
-8.1% 

 

-2.4% 
-11.8% 
-5.9% 

-32.1% 
= 

-16.7% 
-15.6% 

- 
- 

-16.2% 

S1 
S2 
S3 
S4 
S5 
S6 
S7 
S8 
S9 
S10 

 

29 
44 
37 
39 
40 
43 
35 
38 
47 
42 

+17.2% 
-11.4% 
+13.5% 
+23% 
+10% 
-9.3% 

+11.4% 
+5.3% 

= 
+2.4% 

 

- 
-18.2% 
+5.4% 
+23% 
-5% 

- 
+2.8% 
+13.1% 
-10.6% 
-11.9% 

Total 
sujetos 

 3/10 4/8   0/10 1/8 

Porcen- 
taje 

 30 50   0 12 

 
Nota: en sombreado disminuciones superiores al criterio. 
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ANEXO 3.10. RESUMEN DE RESULTADOS POR SUJETOS Y VARIABLES 
 
 
 
Resumen de resultados por sujetos a la semana (post)42 
 

 CONDICIÓN EXPERIMENTAL CONDICIÓN CONTROL 

su
je

to
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

T
ot

al
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

T
ot

al
 

- ▲ ▲   - ▲ ▲ - ▲ 5 - ▲ - - ▲ - ▲ ▲ - - 4 INTENS. 

INTERF. 

RESIST.

EVIT. 

EXPE.  

- 

- 

- 

 

▲ 

▲ 

- 

 

▲ 

- 

- 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

- 

▲ 

▲ 

▲ 

 

- 

▲ 

- 

 

▲ 

▲ 

- 

 

▲ 

▲ 

- 

 

▲ 

- 

- 

 

6 

7 

3 

- 

- 

- 

 

▲ 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

▲ 

- 

- 

 

▲ 

- 

- 

 

▲ 

- 

- 

 

▲ 

▲ 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

5 

1 

0 

 

TOTAL 0 3 2 3 2 3 2 3 2 2  0 2 0 0 2 1 2 3 0 1  

 
Resumen de resultados por sujetos a las 6 semanas 
 

 CONDICIÓN EXPERIMENTAL CONDICIÓN CONTROL 

su
je

to
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

T
ot

al
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

T
ot

al
 

- ▲ ▲ - - ▲ ▲   ▲ 6 - ▲ - ▲ ▲  - - - - 3 INTENS. 

INTERF. 

RESIST.

EVIT. 

EXPE.  

▲

- 

- 

▲ 

▲ 

- 

▲ 

- 

- 

▲ 

▲ 

▲ 

- 

▲ 

- 

▲ 

▲ 

▲ 

- 

▲ 

▲ 

 

 

 

 

▲ 

- 

▲ 

6 

5 

4 

- 

 

 

- 

- 

▲ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

▲ 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

▲ 

- 

- 

- 

- 

- 

▲ 

- 

0 

3 

1 

TOTAL 1 3 2 3 1 4 3   3  0 2 0 1 2  0 1 0 1  

 
 
 
 
 
 

                                                      
42  El triángulo indica que se alcanzó el criterio de cambio en esa medida. 
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ANEXO 3.11. MIEDOS, CONDUCTAS DE EVITACIÓN Y CAMBIO S TRAS LA 
INTERVENCIÓN EN LA CONDICIÓN EXPERIMENTAL 
 

 
SUJ. 

 
MIEDOS 

 
CONDUCTAS DE 

EVITACIÓN 

 
EJEMPLOS DE INFORMES 

ACERCA DE CAMBIOS 
TRAS LA INTERVENCIÓN  

 
S1 • Exponer en clase 

 
• Exámenes 
 

• Aislamiento en clase 
 
• Detener el estudio 
 

Hablar más con compañeras 
antes de hacer una exposición 
Estudiar con menos 
interrupciones y con más calma 

S2 • Equivocarse 
• No caer bien 

 

• Demora a la hora de 
actuar 

• No participar en clase 
• No participar en 

conversaciones  
• Evitar conocer gente 

nueva 

Atreverse a contestar en clase a 
pesar de poder equivocarse 
Atreverse a hacer la actividad 
con seguridad 
Actuar con decisión 
Hablar abiertamente con 
personas que antes habría 
evitado 

S3 • Salud de los 
padres 

• Lo que ha hecho 
(y podía haber 
hecho de otra 
manera)  

• Accidentes de 
tráfico 

• Futuro a nivel 
laboral 

• Perder tiempo de estudio 
• Interrumpir el estudio e 

irse a la calle o jugar con 
el ordenador 

En vez de parar, hacer el 
ejercicio y continuar estudiando 
 
 

S4 • Defraudar a la 
gente que quiere  

• Atentados 
terroristas 

• Dar muchas vueltas a las 
cosas antes de decir o 
hacer algo, no confiar, 
parar 

• Interrumpir el estudio 
• Bloqueo (hasta 2 horas 

sin hacer nada) 

Interrumpir el estudio sólo unos 
segundos 
 

S5 
 
 
 
 
 
 

• Quedarse sola 
 
• Suspender 
 

• No salir sola de noche 
 
• No salir a la calle y 

dedicar todo el tiempo a 
estudiar y dormir 

 

Ir sola a la playa dos veces, 
comer allí una de ellas 
Limpiar toda la mañana en vez 
de estudiar y por la tarde salir 
Pasar toda la tarde en la playa 
en vez de estudiar 
Ir a un concierto entre semana 

S6 • Fracaso    
• Perder el control 

con el coche y 
tener un accidente  

 

• Detener el estudio 
• Dejar de conducir y 

hacer que conduzca su 
novio 

• Si es su novio quien 
conduce, pedirle que 
deje de conducir y 
hacerlo ella 
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S7 • Esforzarse y no 
sacar nota   

•  “Encasquillarse” 
al exponer en 
clase 

 
 
• Que le ocurra algo 

grave a alguien 
conocido     

 
• Futuro a nivel 

laboral      

• Interrumpir el estudio 
• Interrupciones en la 

preparación del trabajo a 
exponer 

• Evitar mirar a la gente 
• Llamar para comprobar 

que está bien 
(interrumpiendo lo que 
estaba haciendo), insistir 
hasta que atiendan su 
llamada 

• Perder tiempo de estudio 
 

Retomar la concentración y 
continuar con el estudio 
Poder continuar su trabajo, 
prepararlo bien 
Mirar a la gente durante la 
exposición 
 
No llamar, esperar a verlo en 
persona 
 
 
Continuar sin estar centrada en 
la preocupación 

S8 • Fracaso 
• Perder seres 

queridos 
• No ser aceptada 

• Perder tiempo de estudio 
y de actividades 
cotidianas 

Perder menos tiempo de 
estudio, menor interferencia 
con actividades cotidianas 

S9 • Fallar a la familia 
 
• Estudios 
 

• No salir, quedarse con 
familia cuando prefiere 
otra cosa 

• Perder tiempo de estudio 
o parar 

 
 
Perder menos tiempo de estudio  

S10 • Ansiedad 
• Lugares 

“inescapables” 
• Ir sola de noche 
• Hacer el ridículo 
 

• Evitar lugares 
concurridos y elevados 

• No salir de noche sola, 
utilizar el taxi 

Disminuir la evitación de 
lugares “inescapables” en un 
50% 
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ANEXO 4.1. ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (HADS) 
(ZIGMOND Y SNAITH, 1983) 

Las siguientes frases pueden describir cómo se siente usted afectiva y emocionalmente. 
Lea cada frase y marque con una cruz la respuesta que coincida mejor con cómo se ha 
sentido usted en la última semana. No hay respuestas buenas ni malas. No es 
necesario que piense mucho tiempo cada respuesta. 
 

1. Me siento tenso/a o nervioso/a 
La mayor parte del tiempo 
Muchas veces 
A veces  
Nunca 

 
2. Todavía disfruto con lo que antes me gustaba 

Como siempre  
No lo bastante 
Sólo un poco 
Nada 

 
3. Tengo una sensación de miedo, como si algo terrible me fuera a suceder 

Totalmente, y es muy fuerte 
Sí, pero no es muy fuerte 
Un poco, pero no me preocupa 
Nada 

 
4. Puedo reírme y ver el lado divertido de las cosas 

Igual que siempre 
Ahora, no tanto 
Casi nunca 
Nunca 

 
5. Tengo la mente llena de preocupaciones 

La mayor parte del tiempo 
Con bastante frecuencia 
A veces, aunque no muy a menudo 
Sólo en ocasiones 

 
6. Me siento alegre 

Nunca 
No muy a menudo 
A veces 
Casi siempre 

 
7. Puedo descansar y relajarme 

Sí, no tengo ningún problema al respecto 
Por lo general, 
No muy a menudo 
Nunca 
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8. Me da la impresión de que me demoro más que antes en hacer las cosas 

Prácticamente en todo momento 
Muy a menudo 
A veces 
Nunca 
 

9. Me viene una sensación de miedo, como un vacío en el estómago 
Nunca 
En ciertas ocasiones 
Con bastante frecuencia 
Muy a menudo 

 
10. He perdido el interés por mi aspecto físico 

Totalmente 
No me preocupa tanto como debiera 
Quizá no me preocupa tanto como antes 
Me preocupa igual que siempre 

 
11. Me siento inquieto/o, como si necesitara estar continuamente en movimiento 

Mucho 
Bastante 
No mucho 
Nada 

 
12. Me siento optimista respecto a las cosas que están por venir 

Igual que siempre 
Menos de lo que acostumbraba 
Mucho menos de lo que acostumbraba 
Nada 

 
13. Me asaltan sentimientos repentinos de pánico 

Con muchísima frecuencia 
Bastante a menudo 
No muy  a menudo 
Nada 

 
14. Me divierto con un buen libro, la radio o un programa de televisión 

A menudo 
A veces 
No muy a menudo 
Rara vez 
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ANEXO 4.2. ESCALA DE ADAPTACIÓN MENTAL AL CÁNCER MINIMAC  
(WATSON, LAW Y DOS SANTOS, 1994) 

 
A continuación se muestran una serie de frases que describen reacciones de la gente 
ante el hecho de tener cáncer. Por favor, marque con una cruz una de las casillas que se 
encuentran a la derecha de cada frase, indicando el grado en que cada una de ellas se 
aplica a usted en este momento. 

 
 
 
  

1. Por el momento, vivo   □  □   □  □ 
las cosas día a día 

 

2. Veo mi enfermedad   □  □   □  □ 
como un desafío 

 

3. Me he puesto en   □  □   □  □ 
las manos de Dios 

 

4. Siento como si fuera   □  □   □  □ 
a abandonarlo todo 

 

5. Me siento muy enfadado/a  □  □   □  □ 
por lo que me ha ocurrido 

 

6. Me siento completamente  □  □   □  □ 
perdido cuando intento  
pensar en qué puedo hacer 

 

7. Es un sentimiento devastador □  □   □  □ 
 

8. Estoy agradecido/a por las  □  □   □  □ 
cosas buenas que tengo en la vida 

 

9. Me preocupa que el cáncer  □  □   □  □ 
vuelva a aparecer o que empeore 

 

10. Intento luchar contra   □  □   □  □ 
la enfermedad 

 

11. Intento distraerme cuando  □  □   □  □ 
aparecen pensamientos acerca  
de mi enfermedad 

 

12. No puedo manejar   □  □   □  □ 
esta situación  

 

13. Soy una persona aprensiva □  □   □  □ 
 

No se me 
puede   
aplicar en 
absoluto 

No se me 
puede 
aplicar 

Se me 
puede 
aplicar 

Se me puede 
aplicar 
totalmente 
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14. No tengo mucha esperanza  □  □   □  □ 
en el futuro 
 

15. Siento que no hay nada más  □  □   □  □ 
que pueda hacer para ayudarme  
a mí mismo/a 

 

16. Creo que es el fin del mundo □  □   □  □ 
 

17. No pensar en ello   □  □   □  □ 
me ayuda a afrontarlo 

 

18. Soy muy optimista  □  □   □  □ 
 

19. He tenido una buena vida, □  □   □  □ 
lo que me queda es un extra 

 

20. Siento que no hay esperanza  □  □   □  □ 
en la vida 

 

21. No puedo afrontar    □  □   □  □ 
esta situación  

 

22. Me altera pensar que tengo  □  □   □  □   
cáncer  

 

23. Estoy decidido/a a vencer  □  □   □  □ 
esta enfermedad 

 

24. Desde que me han  □  □   □  □ 
diagnosticado un cáncer me doy  
cuenta de lo valiosa que es la vida y estoy  
sacándole el máximo partido 

 

25. Me cuesta creer que esto  □  □   □  □ 
me haya sucedido a mí 

 

26. Estoy haciendo un esfuerzo  □  □   □  □ 
importante para no pensar  
en mi enfermedad 

 

27. Deliberadamente hago que  □  □   □  □ 
todos mis pensamientos sobre  
el cáncer se vayan de mi cabeza 

 

28. Siento mucha ansiedad   □  □   □  □ 
acerca de todo esto 

 

29. Estoy un poco asustado/a □  □   □  □ 
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ANEXO 4.3. CUESTIONARIO DE CONDUCTA DE ENFERMEDAD ( IBQ) 
(PILOWSKY Y SPENCE, 1983) 

 
A continuación le presentamos una serie de preguntas sobre usted y su enfermedad. 
Rodee con un círculo el SÍ o el NO para indicar su respuesta a cada pregunta. 
 

1. ¿Se preocupa mucho por su salud?.....................................................  SI NO 
2. ¿Cree usted que algo anda verdaderamente mal en su cuerpo?........... SI  NO 
3. ¿Interfiere mucho su enfermedad en su vida?..................................... SI NO 
4. ¿Es fácil llevarse bien con usted cuando está enfermo?...................... SI NO 
5. ¿Ha habido muchos enfermos en su familia?...................................... SI NO 
6. ¿Piensa que usted es más propenso a enfermar que otros?................. SI NO 
7. ¿Si el médico le dijera que no le encuentra nada malo, le creería?..... SI NO 
8. Le es fácil olvidarse de usted mismo y pensar en otras cosas?........... SI NO 
9. Se enfada si se siente enfermo y le dicen que parece mejorado?........ SI NO 
10. ¿Cree que es demasiado consciente de lo que pasa en su cuerpo?...... SI NO 
11. ¿Piensa que su enfermedad es un castigo por algo malo que hizo?.... SI NO 
12. ¿Tiene problemas con sus nervios?..................................................... SI NO 
13. ¿Puede animarle fácilmente su médico cuando se siente enfermo  

o preocupado?...................................................................................... SI NO 
14. ¿Cree que los demás se dan cuenta de lo que es estar enfermo?......... SI NO 
15. ¿Le molesta hablar al médico acerca de su enfermedad?.................... SI NO 
16. ¿Está usted preocupado por muchos achaques?.................................. SI NO 
17. ¿Afecta mucho su enfermedad en cómo se comporta con su familia? SI NO 
18. ¿Cree que se pone ansioso fácilmente?............................................... SI NO 
19. ¿Conoce a alguien que haya tenido su misma enfermedad?............... SI NO 
20. ¿Es más sensible al dolor que otros?................................................... SI NO 
21. ¿Teme enfermar?................................................................................. SI NO 
22. ¿Puede expresar fácilmente sus sentimientos a otros?........................ SI NO 
23. ¿Siente la gente lástima por usted cuando está enfermo?................... SI NO 
24. ¿Cree que usted se preocupa más que los demás por su salud?.......... SI NO 
25. ¿Piensa que su enfermedad afecta a sus relaciones sexuales?............ SI NO 
26. ¿Le produce mucho dolor su enfermedad?.......................................... SI NO 
27. ¿Tiene algún problema en su vida aparte de su enfermedad?............. SI NO 
28. ¿Le preocupa que los demás se den cuenta o no de que está  

enfermo?.............................................................................................. SI NO 
29. ¿Cree que se pone celoso de la buena salud de los demás?................ SI NO 
30. ¿Tiene pensamientos tontos acerca de su salud que no puede  

eliminar por mucho que se esfuerce?.................................................. SI NO 
31. ¿Tiene algún problema económico?................................................... SI NO 
32. ¿Le molesta como toman los demás la enfermedad de usted?........... SI NO 
33. ¿Le resulta difícil creer al doctor cuando le dice que  

no hay nada de lo que preocuparse?................................................... SI NO 
34. ¿Se preocupa a menudo por la posibilidad de tener una  

enfermedad grave?.............................................................................. SI NO 
35. ¿Duerme bien?.................................................................................... SI NO 
36. ¿Tiende a reprimir sus sentimientos cuando está enfadado?.............. SI NO 
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37. ¿Piensa a menudo que puede caer enfermo de repente?..................... SI NO 
38. ¿Si se le da a conocer una enfermedad (por radio, televisión,  

o alguien que conozca), le preocupa llegar a tenerla?......................... SI NO 
39. ¿Cree que la gente no toma la enfermedad de usted con  

suficiente seriedad?............................................................................. SI NO 
40. ¿Le molesta la apariencia de su cara o de su cuerpo?......................... SI NO 
41. ¿Cree que se preocupa por muchos síntomas diferentes?................... SI NO 
42. ¿Intenta explicar frecuentemente a otros cómo se siente?.................. SI NO 
43. ¿Tiene algún problema familiar?........................................................ SI NO 
44. ¿Cree que algo anda mal en su cabeza?.............................................. SI NO 
45. ¿Come bien?........................................................................................ SI NO 
46. ¿Es su mala salud, la mayor dificultad de su vida?............................. SI NO 
47. ¿Cree que se pone triste con facilidad?............................................... SI NO 
48. ¿Se preocupa o molesta por detalles insignificantes para otros?........ SI NO 
49. ¿Es usted siempre un paciente que coopera?...................................... SI NO 
50. ¿Tiene a menudo los síntomas de una enfermedad muy grave?.........SI NO 
51. ¿Cree que se enfada fácilmente?......................................................... SI NO 
52. ¿Tiene algún problema laboral?.......................................................... SI NO 
53. ¿Prefiere guardarse sus sentimientos para usted mismo?................... SI NO 
54. ¿A menudo piensa que se está deprimiendo?..................................... SI NO 
55. ¿Se irían sus preocupaciones si estuviera sano físicamente?............. SI NO 
56. ¿Está más irritable con los demás?..................................................... SI NO 
57. ¿Cree las preocupaciones puede provocarle sus síntomas?................ SI NO 
58. ¿Los demás se dan cuenta fácilmente de que usted está  

enfadado con ellos?............................................................................ SI NO 
59. ¿Le resulta difícil relajarse?............................................................... SI NO 
60. ¿Tiene otras preocupaciones no causadas por la  

enfermedad física?............................................................................. SI NO 
61. ¿Cree que pierde la paciencia a menudo con los demás?.................. SI NO 
62. ¿Le es difícil mostrar a los demás sus sentimientos?........................ SI NO 
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ANEXO 4.4. HOJA DE VALORACIÓN SEMANAL   
 
TENIENDO EN CUENTA LO OCURRIDO DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA…  

1) ¿Cuánto de intensa ha sido esta preocupación? 
1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

  muy poco                   intensidad 
  intensa                        máxima 

2) ¿Cuánto ha interferido  la preocupación limitándote a la hora de 
seguir haciendo las cosas que para ti es importante hacer? 

1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 
apenas                ha interferido 
ha interferido                 muchísimo 

 
3) ¿Hasta qué punto estás satisfecha con lo que has estado haciendo, 

con la forma en que “has cuidado tus plantas”? 
1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10 

  nada                     muy 
  satisfecha              satisfecha 
 

4) ¿Han sido o no útiles durante esta semana las estrategias que 
practicaste aquí? 
   1      2      3      4      5 
Nada   algo     regular  bastante    mucho 
 

5) ¿Qué dificultad  ha tenido practicar durante la semana las 
estrategias que practicaste aquí? 
   1      2      3      4      5 
Ninguna   algo     regular  bastante    mucha 

 
6) ¿Con qué frecuencia has usado durante esta semana las 

estrategias que practicaste aquí? 
   1      2      3      4      5 
Nunca   raramente      a veces        frecuentemente   muy frecuentemente 

 
7) ¿En qué grado crees ahora, tras esta experiencia, que puedes 
tolerar el pensamiento de que podrías volver a tener cáncer? 

   1      2      3      4      5 
no la soporto      apenas la soporto la soporto la soporto 
en absoluto       la soporto a medias bastante totalmente  

    

8) ¿En qué medida ha cambiado tras esta experiencia lo que le dirías 
a una persona que ha tenido cáncer y anda preocupada por ello? 

   1          2      3      4      5 
no ha cambiado      apenas          ha cambiado ha cambiado ha cambiado 

 en absoluto           ha cambiado       algo  bstante  totalmente  
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ANEXO 4.5. CAMBIOS EN VALORACIONES DE INTENSIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 PRE 1 semana 1 mes 3 meses 

S
uj

et
o 

V
al
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S
uj

et
o 

%
C

am
bi

o 

S
uj

et
o 

%
C

am
bi

o 

S
uj

et
o 

%
C

am
bi

o 

S1 6.5 S5 -80 S3 -70 S5 -80 

S2 5.5 S9 -60 S1 -61 S3 -76 

S3 8.5 S2 -20 S2 -60 S1 -69 

S5 5 S7 -10 S5 -60 S9 -60 

S7 10 S10 -10 S9 -50 S7 -50 

S8 7.5 S1 0 S8 -47 S8 -33 

S9 5 S8 0 S10 +60 S10 -20 

S
uj

et
os

 A
C

T
 

S10 5 S3 +6 S7 - S2 +10 

T
o

ta
l 

su
je

to
s 

    3  6  7 

S
uj

et
o 

V
al

or
     

S
uj

et
o 

%
C

am
bi

o 

S1 9     S2 -44 

S2 9     S1 0 

S3 5     S3 0 

S
uj

et
os

 L
is

ta
 d

e 
es

pe
ra 

S4 6     S4 +25 

V
al

or
ac

io
ne

s 
de

 in
te

ns
id

ad
 

T
o

ta
l 

su
je

to
s        1 
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ANEXO 4.6. CAMBIOS EN VALORACIONES DE INTERFERENCIA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRE 1 semana 1 mes 3 meses 

S
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o 
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S
uj

et
o 
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o 

S
uj
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o 

%
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o 

S
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o 

%
 C
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o 

S1 4 S5 -80 S5 -80 S5 -80 

S2 7.5 S2 -47 S2 -73 S9 -78 

S3 7.5 S9 -44 S3 -67 S10 -76 

S5 5 S1 -43 S9 -55 S3 -73 

S7 8 S10 -29 S1 -43 S1 -71 

S8 6.5 S8 -8 S10 -41 S7 -56 

S9 4.5 S7 0 S8 -38 S8 -54 

S
uj

et
os

 A
C

T
 

S10 8.5 S3 +13 S7 - S2 -27 

T
ot

al
 

su
je

to
s    5  7  8 

S
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o 

V
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S
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o 

%
C

am
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o 

S1 8     S1 0 

S2 4     S3 0 

S3 5     S4 +25 

S
uj

et
os
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 d

e 
es
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ra

 

S4 6     S2 +25 
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a 
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ANEXO 4.7. DATOS PROCEDENTES DE CUESTIONARIOS 
 
 
 
 

MALESTAR EMOCIONAL 
 
 

  PRE 1 
Semana 

1  
mes 

3 
meses 

S1 13 12 8 9 

S2 15 11 11 18 

S3 24 22 19 24 

S5 12 9 5 5 

S7 37 34 - 20 

S8 17 18 15 11 

S9 17 11 8 11 

S10 16 21 16 18 

S
U

JE
T

O
S

 A
C

T
 

Total 
sujetos 

8 5 3 4 

S1 22   18 

S2 17   12 

S3 22   21 

S4 25   22 

S
U

JE
T

O
S

 L
IS

T
A

 D
E

 
E

S
P

E
R

A
 

Total 
Sujetos  
con sig. 
clínica 

4   4 

 
Nota: Las puntuaciones en sombreado superan el punto de corte  

y muestran significación clínica. 
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ANEXO 4.7. DATOS PROCEDENTES DE CUESTIONARIOS 
(continuación) 

 
PREOCUPACIÓN ANSIOSA (EN SUJETOS ACT) 

 
 PRE 1 Semana 1 mes 3 meses 
S1 22 24 14 14 

S2 28 25 26 23 

S3 31 26 25 25 

S5 13 10 9 8 

S7 31 27 - 23 

S8 22 21 21 17 

S9 26 17 15 20 

S10 16 15 18 19 

Total 
sujetos 
con sig. 
clínica 

4 4 2 1 

 
 

HIPOCONDRÍA (EN SUJETOS ACT) 
 

 PRE 1 Semana 1 mes 3 meses 
S1 10 7 5 7 

S2 11 6 8 10 

S3 10 10 6 12 

S5 4 1 0 1 

S7 4 6 5 5 

S8 10 10 - 6 

S9 10 5 7 5 

S10 4 9 5 11 

Total 
sujetos  
con sig. 
clínica 

5 3 1 3 

 
Nota: Las puntuaciones en sombreado superan el punto de corte  

y muestran significación clínica. 
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ANEXO 4.8. SIGNIFICADOS DEL CÁNCER 
 
 

Nota: en color los cambios valorados como significativos en la dirección de un significado más menos negativo. “Total relativo” se refiere al número de 
sujetos que cambian en alguno de los momentos en que son evaluados. 

  
Vida-Muerte 

 
Salud-
Enfermedad 

 
Reto-
Condena 

 

 
Curable-
Incurable 

 

 
Placer-Dolor 
 

 
Luchar-
Rendirse 

 

 
Enriquecimiento-  
Empobrecimiento  

 
Orgullo-
Vergüenza  
 

 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 
 
S1 
 
S2 
 
S3 
 
S5 
 
S7 
 
S8 
 
S9 
 
S10 
 

 
+1 
 
= 
 
-1 
 
+1 
 
= 
 
= 
 
-1 
 
+1 

 
-2 
 
= 
 
+1 
 
+1 
 
= 
 
+1 
 
-4 
 
= 

 
-2 
 
+4 
 
+1 
 
+1 
 
+2 
 
+2 
 
-4 
 
-1 

 
+3 
 
+2 
 
= 
 
+1 
 
= 
 
+1 
 
= 
 
= 
 

 
+2 
 
= 
 
= 
 
+1 
 
+1 
 
+2 
 
-3 
 
= 

 
= 
 
= 
 
= 
 
+1 
 
+2 
 
+2 
 
-3 
 
= 

 
+4 
 
-2 
 
= 
 
= 
 
-1 
 
-1 
 
= 
 
+2 

 
+4 
 
= 
 
-1 
 
= 
 
-1 
 
-2 
 
-4 
 
-
0.5 

 
+3 
 
= 
 
-3 
 
= 
 
-2 
 
-1 
 
-4 
 
+1 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
-3 
 
= 
 
-1 
 
-1 

 
-2 
 
= 
 
+2 
 
= 
 
-2 
 
= 
 
+1 
 
+1 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
-2 
 
-1 
 
+1 
 
= 

 
+3 
 
-1 
 
= 
 
+2 
 
+1 
 
+0.5 
 
+2 
 
+1 

 
+1 
 
-1 
 
= 
 
+2 
 
+1 
 
+1 
 
-1 
 
= 

 
+1 
 
-1 
 
= 
 
+2 
 
+3 
 
+1 
 
+1 
 
-1 
 
= 

 
= 
 
-1 
 
= 
 
= 
 
-1 
 
= 
 
-1 
 
-3 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
-1 
 
= 
 
= 
 
= 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
-1 
 
-1 
 
= 
 
= 

 
+3 
 
-2 
 
+1 
 
= 
 
-1 
 
-3 
 
+1 
 
+3 

 
+2 
 
+2 
 
= 
 
-1 
 
-1 
 
= 
 
= 
 
+1 

 
+3 
 
-1 
 
= 
 
= 
 
-1 
 
-1 
 
+3 
 
+1 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
+1 
 
= 
 
-4 
 
= 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
+3 
 
+1 
 
-6 
 
= 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
+3 
 
+2 
 
-4 
 
= 

Total 
Suj. 

0 0 3 2 2 2 2 1 1 0 1 0 3 1 2 0 0 0 2 2 2 0 1 2 

Total 
rela-
tivo 

3 3 2 1 4 0 4 2 
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ANEXO 4.8. SIGNIFICADOS DEL CÁNCER (continuación) 
 
 
  

Paciencia-Rabia 
 

 
Amar-Odiar 
 

 
Amigo-Enemigo 

 
Accidente-
Castigo 
 

 
Seguir-dudar 
seguir 

 
Continuar-
Abandonar 

 
Total 

 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 1s 1m 3m 
 
S1 
 
S2 
 
S3 
 
S5 
 
S7 
 
S8 
 
S9 
 
S10 
 

 
-3 
 
= 
 
+2 
 
+2 
 
-5 
 
= 
 
-2 
 
+2 

 
-1 
 
-2 
 
= 
 
+1 
 
-3 
 
+1 
 
= 
 
+2 

 
= 
 
+1 
 
+3 
 
= 
 
-1 
 
+2 
 
-2 
 
-1 

 
-1 
 
+1 
 
-3 
 
+1 
 
-1 
 
-1 
 
-2 
 
+1 

 
= 
 
-2 
 
-3 
 
-2 
 
-1 
 
= 
 
+1 
 
+1 

 
-2 
 
-2 
 
-3 
 
-2 
 
-1 
 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+5 
 
= 
 
= 
 
+1 
 
+1 
 
= 
 
+1 

 
+3 
 
+5 
 
= 
 
= 
 
+2 
 
+2 
 
= 
 
= 

 
+3 
 
+3 
 
= 
 
= 
 
+3 
 
+2 
 
= 
 
+1 

 
= 
 
-1 
 
= 
 
= 
 
= 
 
+3 
 
-3 
 
+2 

 
= 
 
= 
 
= 
 
+3 
 
= 
 
+4 
 
= 
 
+2 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
+3 
 
-2 
 
+1 

 
= 
 
-1 
 
= 
 
= 
 
-3 
 
= 
 
+2 
 
-1 

 
= 
 
= 
 
-5 
 
= 
 
-2 
 
 
 
+4 
 
= 

 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
= 
 
+2 
 
-1 

 
= 
 
-1 
 
-4 
 
= 
 
-2 
 
= 
 
-1 
 
= 
 

 
-1 
 
= 
 
= 
 
= 
 
-1 
 
-2 
 
+1 
 
+1 

 
-2 
 
= 
 
= 
 
= 
 
-1 
 
-1 
 
+1 
 
= 

 
+13 
 
-1 
 
-8 
 
+13 
 
-14 
 
-5.5 
 
-14 
 
+8 

 
+6 
 
+2 
 
+1 
 
+11 
 
-5 
 
+2 
 
-11 
 
+7.5 

 
+3 
 
+4 
 
= 
 
+8 
 
-1 
 
+6 
 
-12 
 
+2 

Total 
sujetos 

3 1 2 0 0 0 2 4 4 2 3 1 1 1 1 0 0 0    

Total 
“relativo” 

4 0 4 3 1 1  
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ANEXO 4.9. INFORMES RELATIVOS A UTILIDAD ESPECÍFICA  DEL 
PROTOCOLO DE EXPOSICIÓN A LOS 3 MESES 
 

 
SUJETO 

 
INFORMES UTILIDAD 

 
S1 

 
“Ahora lo vivo como algo lejano [la enfermedad], antes estaba 
obsesionada. Está siempre presente pero no me hace el mismo 
daño... Tengo más calidad de vida que antes, no estoy tan 
pendiente, está presente, antes lo tomaba mal, ahora bien (...). La 
estima me ha subido. Se me ha quedado para siempre que eso es 
un pensamiento, está siempre presente, mi cabeza ha recogido eso 
y ahora ya no necesito practicar el ejercicio”. 
 

 
S3 
 
 

 
“Al principio me sirvió algo, luego poco porque no termino de 
concentrarme. Quizás se me fue un poco de la mente al 
principio... Se apartan pero vuelven”. 
 

 
S5 

 
“He aprendido que son pensamientos, a no agobiarme con ellos, 
que no tiene por qué pasar. Antes pensaba que había que ser 
realista y pensar que podía pasar, ahora sé que es un pensamiento, 
paso página y ya está, si tiene que pasar, pasa. Puede pasar pero 
no es algo que tiene necesariamente que suceder. (...) Pensaba que 
no me hacía falta venir porque todos me decían que lo llevaba 
bien. Pero los ratos malos no te los quita nadie, y ahora no los veo 
tan dramáticos como antes. Los pensamientos vienen de vez en 
cuando pero los veo de otra manera, ya no es como antes, antes 
reconozco que me agobiaba mucho más”. 
 

 
S7 

 
“Me ha servido para no encerrarme en mí misma, llevar mi casa e 
hijos para adelante, a llevar la enfermedad, a pensar que si me 
muero no soy la primera, ellos van a salir adelante. A pensar que 
los médicos me han dicho que lo voy a superar, que para eso está 
el diagnóstico precoz, que no es lo mismo que un cáncer de 
pulmón, e incluso en éste ha aumentado la supervivencia. He 
aprendido a creérmelo, a lo mejor me muero de otra cosa, voy a 
intentar vivir y no estar esperando la muerte”. 
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S8 

 
“No se me olvida, todos los días, por algo, sale el tema. Ahí está, 
no te puedo decir que no lo piense... Me interfiere cada vez 
menos... Lo piensas y dices ¿por qué me va a tener que pasar otra 
vez? (...) Cuando me pongo a pensarlo no me siento tan agobiada. 
(...) No es mala ni buena suerte, te ha tocado.” 
“Me ha servido para intentar superar algo que me di cuenta que 
no tenía tan superado como creía. Si empiezas a buscar, ahí está, 
aunque lo tengas tapado, ahí está... [me ha servido para] intentar 
asumirlo” 
 

 
S9 

 
“El día aquel [cuando hicimos el ejercicio], como si hubiera 
quitado todo de encima, una cortina que tenía encima, desde aquel 
día parece que se me fue todo. Ahora hago mis cosas normales sin 
quitarme la vida, tomándomelo todo con más filosofía”. 
 

 
S10 

 
“Me ha servido saber que el pensamiento eran palabras y nada de 
lo que yo pensara estaba en la realidad sino en mi cabeza. Me ha 
servido mucho, aunque no hiciera el ejercicio, me ayudaba a 
serenarme un poco, aunque esté la incertidumbre. Si me veo un 
lunar u otro síntoma, en principio pienso lo peor, pero luego eso 
me tranquiliza, aunque sea lo peor, todavía no se sabe. La idea de 
que hay muchas cosas que las tengo en la cabeza, que no son 
reales. A los problemas los comparo con un símil de un río, y hay 
que construir un puente para pasarlos, pero no puedo construir un 
puente si no hay río. A esos pensamientos que me invento (...) no 
les puedo poner solución porque ni siquiera están ahí”. 
“Aunque lo vea así, sea más consciente que antes, sigo teniendo 
ese volumen de ansiedad por lo que me pueda pasar mañana, 
cuando vuelva a tener que ir al hospital todos los días o tenga que 
reincorporarme al trabajo (...). Ahora estoy más tranquila, antes 
cuanto más agobiada estaba, más ganas tenía de volver a trabajar, 
ahora debo estar muy bien porque no me apetece nada volver al 
instituto, más bien me apetece irme al cine... Me lo estoy tomando 
como que para incorporarme y hacer mal mi trabajo, prefiero 
esperar a estar bien”. 
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