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Sabemos que el sufrimiento y la alegría en abstracto forman parte indisoluble de nuestra vida,

hemos instalado en la cotidianidad nuestra esperanza de vivir la vida con alegría y para conse-

guirlo hemos relegado la enfermedad y la muerte al ámbito de la intimidad. Para mucha gente

el sufrimiento resulta ahora un tema inquietante cuando no desagradable, algo que le recuer-

da miedos ocultos sobre los que mejor no hablar. Pues casi todos los miedos nos remiten a la

muerte, y la muerte ha dejado de ser nuestro destino, el referente de nuestra propia humani-

dad, para convertirse en un fracaso médico, tecnológico o social. 

Por eso cuando aparece en nuestra vida el sufrimiento en particular, el que nos afecta, lo con-

sideramos cada vez más como algo extraño y absolutamente inútil. Las enfermedades y la

muerte han dejado de ser un tema de relación social, junto a ellas también hemos apartado la

pena y el dolor, en el estilo de vida actual cada vez nos resulta más difícil hacerles un sitio. Si

no está de moda hablar de nuestros sentimientos negativos, menos aún intentar mostrarlos y

compartirlos. Con la excepción de los sucesos catastróficos, que nutren espacios televisivos, la

sociedad parece que espera de cada uno de nosotros que sepamos esconder nuestra angustia

y aflicción, que las encerremos en los espacios de nuestra privacidad.

El Cáncer cuestiona tanto al que lo padece como a su entorno. Cuestiona el presente, el pasa-

do y el futuro. Diluye los proyectos, rompiendo en pedazos todas aquellas supuestas segurida-

des que nos parece dan sentido a la vida, una vida que se desmorona en un instante como si
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fuera un castillo de naipes. Es un proceso doloroso donde se producen múltiples pérdidas y

toda pérdida nos provoca un duelo. Por si esto fuera poco, todavía a demasiados pacientes o

familias les cuesta hablar de cáncer, lo que incrementa la sensación de incomunicación, de sole-

dad radical. 

El Duelo es un concepto clave en el proceso del cáncer. Está presente en el paciente y en

su entorno a veces desde el mismo diagnóstico. El duelo es también un concepto esquivo en

una realidad compleja cuyo proceso no siempre es visible. Muchas veces se sumerge y queda

latente, para aflorar cuando el proceso no va bien. Y es casi inevitable cuando el final irrever-

sible se acerca. Por último, cuando se consolida la pérdida del ser querido, el duelo se injerta

en el luto, para mostrar en toda su magnitud la aflicción, la pena y el pesar que toda pérdida

nos produce irremediablemente, aunque a veces las circunstancias hacen que se demore su

aparición en un plazo indefinido de semanas.

Por otra parte, debemos de reconocer que no es fácil trabajar en el contexto oncológico. Es

necesaria mucha fortaleza para convivir cotidianamente con el sufrimiento emocional de los

otros, sin más bagaje que la experiencia y el conocimiento acumulado, y no terminar realizan-

do una huida hacia el papel de espectador de la tristeza o peor aún terminar cayendo en el

cinismo o en la amargura.  

Oncólogos y Psicólogos, compartimos con los pacientes y familiares las pérdidas,  desarrolla-

mos nuestros propios duelos, compartiendo su dolor y su sufrimiento aliviamos una parte de

la pesada carga que les supone la enfermedad, y les ayudamos a soportar la inexistencia de

respuestas a sus ¿por qué?. El compartir con ellos la carga emocional no produce un cambio

en la realidad, pero si que genera una posibilidad de situarse de otra forma frente a esa misma

realidad. Porque al compartir la aflicción y el duelo nos alejamos del silencio y del fracaso, para

situarnos en la esperanza. 

La esperanza tan a menudo nombrada no se encuentra en los márgenes de la vida, es inhe-

rente a la vida misma, y solamente necesita para aflorar que seamos capaces de crearle espa-

cios de relación: Porque la esperanza de los pacientes y la nuestra propia reside en ser capaces

de agotar las posibilidades de lo posible.  

En este sentido, este libro espera ser algo más que una propuesta para hablar, mostrar y com-

partir, la relación siempre incómoda entre Cáncer y Duelo, tanto desde la perspectiva clásica de

las situaciones habituales en nuestra práctica clínica,  las situaciones de perdida más difíciles, o
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las intervenciones más reseñadas, como desde perspectivas más novedosas la comprensión del

duelo anticipatorio o la influencia en él ánimo de las interleucinas. 

Esperamos que la lectura de este libro colectivo se convierta en un instrumento útil, de deba-

te y crítica, que nos ayude a tomar conciencia de la relevancia de nuestro papel profesional en

este tema y por tanto en la necesidad de profundizar la formación en este campo. Porque este

aprendizaje estamos convencidos de que cada vez es más necesario para ampliar la calidad

asistencial y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

No queremos terminar estas líneas sin hacer una mención especial a la colaboración inestima-

ble de la Sociedad Española de Oncología Médica por su apoyo y su ayuda técnica en la edi-

ción de esta obra, y al Grupo Grünenthal por su ayuda absolutamente desinteresada.
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