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INTRODUCCIÓN

La palabra “duelo” proviene del término latino “dolus”, que significa dolor. El duelo, en general, es

el proceso por el que pasa una persona cuando sufre una pérdida. En principio, suele ser un proce-

so normal que cumple una misión adaptativa. No requiere en la mayoría de los casos de interven-

ciones específicas, siempre que el doliente disponga de recursos adecuados, tanto internos como

externos, para hacer frente a la pérdida.

Generalmente, y de manera global, la definición de duelo se asocia a la pérdida de un ser querido.

En este capítulo, nuestra definición de duelo está ligada a la pérdida de facultades y del bienestar

propio. Es decir, nos vamos a referir a la reacción de pérdida del paciente de sus condiciones físicas

y de su calidad de vida habitual.

La relación entre el duelo y la aparición o empeoramiento de los síntomas en el paciente oncológi-

co sigue un proceso circular y bidireccional.

Algunos estudios concluyen que las personas en duelo tienen una morbimortalidad superior a la de

la población global. El duelo puede aumentar el riesgo de enfermedades psicosomáticas, cardiovas-

culares y de suicidio (1-3).

Así mismo, un mal control de síntomas empeora la situación de duelo patológico, produciéndose

de esta forma entre ambas una relación de retroalimentación positiva.
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IMPACTO DEL CÁNCER SOBRE EL INDIVIDUO

El cáncer es una experiencia evidentemente muy estresante. Cuando el paciente se enfrenta a este

diagnóstico tan cargado de significaciones negativas, su estabilidad psicológica sufre una importan-

te conmoción. Súbitamente surgen expectativas y fantasías asociadas con la muerte, el dolor, la anu-

lación del proyecto vital, el miedo a la situación de abandono en que pueden quedar los seres que-

ridos, etc. Todos estos miedos fueron denominados por Holland (4) de una manera esquemática y

nemotécnica “las seis des” :

• Death (muerte)

• Dependency (dependencia)

• Disfigurement (deformidad)

• Disability (Incapacidad)

• Disruption of interpersonal relationship (alteración de las relaciones interpersonales)

• Discomfort (dolor)

Estos miedos suelen ser universales. La muerte sería el temor inmediato asociado directamente con

el diagnóstico. El miedo a la dependencia de los demás y a no valerse por uno mismo formaría parte

de los temores habituales. La preocupación por la deformación de una parte del cuerpo, surgiría

como consecuencia de la repercusión de la propia enfermedad o de los tratamientos sobre la apa-

riencia y el esquema corporal (pérdida del cabello con la quimioterapia y amputaciones de la zona

afectada), pero también de las funciones fisiológicas tales como la micción, la defecación, la sexua-

lidad, etc. La sensación de incapacidad estaría relacionada con la interferencia que la enfermedad

produce en los objetivos familiares, sociales, laborales, económicos, etc., del paciente. La alteración

de las relaciones interpersonales como consecuencia de la enfermedad es otro aspecto que invaria-

blemente preocupa al enfermo.

Por último, el miedo al dolor y al sufrimiento físico en las últimas fases de la enfermedad es un temor

que siempre padecen los pacientes con cáncer. Probablemente sea el dolor el síntoma que más ate-

rroriza a los pacientes, y es en él en el que vamos a centrar nuestra atención principal.

El mal control de los síntomas, fundamentalmente del dolor, empeora sustancialmente la calidad de

vida y la dependencia y aumenta la reacción de ansiedad y de duelo en torno a la enfermedad.

Distintos estudios han insistido en la importante comorbilidad psiquiátrica del paciente oncológico,

lo que ha estimulado en los últimos años el desarrollo de la psiquiatría de enlace como una subes-

pecialidad  de la Psiquiatría.
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Esta subespecialidad aborda la comorbilidad psiquiátrica del paciente médico, las complicaciones

médicas de la enfermedad psiquiátrica, la especial problemática de los pacientes somatizadores y

gran parte de las alteraciones psicosociales de los pacientes médico-quirúrgicos.

De esta forma, aunque el desarrollo de la psiquiatría de enlace es creciente, el oncólogo juega un

papel fundamental en el bienestar físico y psicológico de los pacientes con procesos neoplásicos.

Todo esto nos obliga a orientar cada caso desde una perspectiva global e integradora de los distin-

tos aspectos físicos, psiquiátricos y sociales.

IMPORTANCIA DEL CONTROL DEL DOLOR ONCOLÓGICO

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, califica al dolor como: “una desagrada-

ble experiencia sensitiva y emocional que se asocia a una lesión real o potencial de los tejidos”.

Como decían los griegos “el dolor trastorna y destruye la naturaleza de quien lo soporta”. La

experiencia dolorosa es el resultado final de dos experiencias subjetivas simultáneas: la capaci-

dad sensible del individuo para percibir desagradablemente una alteración tisular dañina y su

capacidad para soportarla. Así pues, interviene un componente objetivo de daño y un compo-

nente subjetivo-afectivo. Dicho de otra forma, la experiencia dolorosa es individual, personal e

intransferible.

El dolor es un síntoma presente en la mayoría de los pacientes con cáncer, sobre todo en las fases

más avanzadas de la enfermedad. Aunque actualmente disponemos de métodos de tratamiento

para aliviar el dolor por cáncer de forma aceptable en más del 90% de los casos, diversos estudios

han demostrado que este objetivo no se consigue con la frecuencia deseada. Esto es debido a

numerosos factores, entre los que se encuentran el desconocimiento por parte de los profesionales

de la sanidad de los métodos disponibles para el control del dolor; la falta de enseñanza a los estu-

diantes de Medicina y a los profesionales sanitarios sobre el manejo del dolor en el cáncer; los pre-

juicios que existen sobre el uso de opiáceos (miedo a la adicción, tolerancia, acortamiento de la vida);

las medidas restrictivas vigentes en numerosos países, entre ellos España, en cuanto a prescripción

y dispensación de opiáceos; y la despreocupación de los gobiernos sobre los programas de cuida-

dos paliativos.

Para tratar de forma correcta el dolor oncológico es necesario conocer la evolución natural de la

enfermedad, los síndromes dolorosos más frecuentes y sus causas, y los métodos de tratamiento de

que disponemos: fármacos y sus diversas vías de administración; y medidas no farmacológicas como

anestésicas o neuroquirúrgicas.
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El tratamiento del dolor es sólo una parte de un plan global que incluye otros síntomas asociados,

así como aspectos psicológicos, espirituales y sociales que alteran la percepción del dolor y que

deben tenerse en cuenta antes de iniciar el tratamiento.

El dolor juega un papel fundamental en la vulnerabilidad a desarrollar trastornos psicológicos. El

15% de los pacientes con cáncer sin metástasis sufren dolor; este porcentaje aumenta al 30% cuan-

do hay metástasis y, el dolor está presente en el 60-90% de los pacientes en estadios avanzados de

enfermedad. De hecho, se estima que el 25% de los pacientes fallecen con dolor. 

Debido a que el dolor es un síntoma subjetivo, los médicos deben basarse en lo que dice el pacien-

te. Sin embargo, en algunos de estos pacientes, especialmente ancianos o pacientes en fase termi-

nal, la expresión verbal puede verse limitada. Los médicos que cuidan de estos pacientes deben mos-

trarse especialmente cautelosos al observar signos de posible presencia de dolor, y utilizar su expe-

riencia para identificar las condiciones y procedimientos que puedan provocar dolor y tratarlo ade-

cuadamente (5). 

El dolor severo, controlado inadecuadamente o mal tolerado puede incluso aumentar el riesgo de

suicidio. Generalmente se asocia a alteraciones psicológicas y del estado de ánimo, éstos parecen

ser cofactores esenciales para aumentar el riesgo.

Los pacientes con dolor tienen dos veces más complicaciones psíquicas (depresión o ansiedad) que

los que no tienen dolor. El dolor empeora la calidad de vida y la sensación de control. 

INFLUENCIA DEL CONTROL DEL DOLOR Y OTROS SÍNTOMAS EN EL DUELO

Esquema básico de la génesis del dolor y del sufrimiento.

NOCICEPCIÓN DOLOR - SUFRIMIENTO

sociales, ambientales y espirituales

Factores psicológicos, personales,
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De aquí la importancia de tratarlo adecuadamente. En ocasiones, el alivio del dolor exclusivamente

provoca la desaparición de los pensamientos ansiosos y de la depresión que los acompaña. 

El llamado sufrimiento, que puede llegar, si es muy intenso, a lo que algunos llaman dolor total,

característico de los pacientes con cáncer, es el dolor asociado a factores psicológicos (temores,

angustias, miedos, frustraciones, problemática personal, familiar, social, e incluso espiritual). Todos

estos factores pueden llegar a producir una profunda alteración de la calidad de vida del individuo,

empeorando su aceptación y adaptación a la enfermedad y reafirmando su duelo.

Expresado quizá de forma más sencilla, la experiencia dolorosa puede dividirse también en estos

componentes:

a) componente sensorial: recoge las cualidades estrictamente sensitivas del dolor

b) componente cognitivo-evaluador: considera el significado de lo que está ocurriendo y de lo

que puede ocurrir en una valoración consciente

c) componente afectivo-emocional: en que confluyen miedos, deseos, temores, angustias, etc.,

y que influye esencialmente en el umbral del dolor.

Probablemente el dolor más directamente relacionado con la negación a la enfermedad y el duelo

patológico sea el llamado dolor psicógeno o psicosocial. Se trata de un dolor complejo, dado que

interaccionan en él factores tales como la ansiedad, la angustia y el miedo. Es frecuente que este

síntoma no responda al tratamiento analgésico habitual, y que precise otro tipo de manejo.

Suele caracterizarse por la necesidad de un aumento constante de dosis de analgésicos con nula o

escasa eficacia.

Los hallazgos más frecuentes en los pacientes con dolor psicosocial son: conflictos familiares no

resueltos, aislamiento, soledad, falta de adaptación con miedos y angustias no expresados, y atribu-

ción al dolor de mensajes negativos para el paciente y su familia.

Hoy día, parece claro que las conexiones múltiples que existen entre las estructuras nociceptivas con

los circuitos afectivos cerebrales, permiten integrar los beneficios de la solidaridad, la humanidad y

el afecto en el abordaje del control del dolor, con claras ventajas para el paciente (6).

De todo esto se desprende que la relación entre el duelo y las alteraciones psicológicas y el dolor es

recíproca, estrecha y bidireccional, tal y como comentamos previamente.
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Mecanismos para la evaluación del dolor
Evaluar correctamente el dolor significa considerar su intensidad, conocer su patogenia, determinar

la relación entre el dolor y su enfermedad causal, establecer su influencia sobre la calidad de vida

del paciente y realizar una aproximación uni- o multidimensional, con una nomenclatura estandari-

zada. El objetivo final de esta valoración del dolor es aplicar un tratamiento eficaz y ajustado a cada

paciente.

El dolor no es solamente una sensación primaria, es sobre todo un estado emocional, lo cual difi-

culta su medida. Es imprescindible la información directa del paciente, aunque se planteen poten-

ciales problemas de arbitrariedad en la medición de lo subjetivo.

La medición ideal del dolor debería ser: sensible, válida, simple, fiable, reproducible y asequible. Para

una correcta evaluación del dolor, debe realizarse una correcta historia médica y psicológica del

paciente. Debe especificarse el modo de inicio, duración, localización, irradiación, causas probables,

factores desencadenantes y modificadores. También habría que interesarse por los tratamientos pre-

vios y la respuesta obtenida con ellos.

Finalmente, deberán incorporarse las consecuencias funcionales y socio-profesionales que va a

suponer el dolor, así como conocer el estado de ánimo y las consecuencias que sobre el comporta-

miento y conducta del paciente induce el dolor. Hay que tener siempre presente, que el dolor es el

que el paciente dice que padece y no el que el médico considera que debe ser o espera que sea.

Dimensiones del dolor
En la valoración del dolor debemos de considerar al menos seis dimensiones:

1) Fisiológica: localización, duración y etiología

2) Sensorial: intensidad, cualidad y patrón

3) Afectiva: influencia sobre el estado de ánimo, nivel de ansiedad y bienestar

4) Cognitiva: significado del dolor para el paciente, relación con la neoplasia

5) Conductual: impacto sobre el comportamiento y la conducta: actividad física, sueño, etc.

6) Socio-cultural: factores étnicos, familiares, laborales, sociales y espirituales.

Medición mediante escalas
Las escalas establecen una valoración unidimensional, pero en menos de 30 segundos nos permi-

ten hacernos una idea de cuánto le duele al paciente. Existen escalas que hacen referencia a la inten-

sidad, al componente afectivo y a la localización.

INFLUENCIA DEL CONTROL DEL DOLOR Y OTROS SÍNTOMAS EN EL DUELO
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1. Escalas de intensidad: Las escalas de intensidad pueden ser numéricas, verbales o visuales

analógicas. La escala analógica visual fue ideada por Scott Huskinson en 1976. Es la más

utilizada y validada (7). El paciente marca el lugar en la recta que más se ajusta a su grado

de dolor. Con esta escala, además, puede controlarse la evolución del dolor con los trata-

mientos aplicados.

2. Las escalas de afectividad: permiten un enfoque multidimensional que añade precisión a la

información sobre el dolor. La más utilizada es la denominada subescala afectiva del cuestiona-

rio de Mc Gill, que mide la intensidad y naturaleza del dolor y su impacto vital y emocional.

Todos estos mecanismos permiten aumentar la comunicación sobre el síntoma, la empatía con

el paciente y mejoran la correlación entre datos neurofisiológicos y psicológicos. Entre los cues-

tionarios de valoración multidimensional más utilizados se encuentran el “Brief Pain Inventory”,

la “Memorial Pain Assesment Card” y el “Mc Gill Pain Questionnaire”.

Dado que en muchas ocasiones el dolor oncológico complejo se asocia a sintomatología

ansioso-depresiva, es fundamental para su control tener en cuenta el malestar psicológico del

paciente y reducir los niveles de ansiedad y depresión que manifiesta. Para ello suele utilizarse,

además de las Escalas Análogo Visuales de malestar emocional, cuestionarios breves como la

Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS). El abordaje terapéutico se basará por un

lado en el tratamiento psicofarmacológico individualizado y por otro en la intervención psicoló-

gica (técnicas cognitivo-conductuales de relajación, respiración abdominal, distracción, imagina-

ción guiada y reestructuración cognitiva).

REPERCUSIÓN SOBRE EL PACIENTE DE LAS DEFORMIDADES ANATÓMICAS

Uno de los principales detonantes de trastornos ansioso-depresivos, en pacientes en tratamiento

oncológico, es provocado por el cambio brusco y radical de su imagen corporal.

Escala analógica visual.

No tengo dolor El peor dolor posible

0 10
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Los distintos tratamientos a los que se ven sometidos provocan: aumento o pérdida brusca de peso,

alopecia y toda una serie de cambios anatómicos en función de la localización: mastectomías, tra-

queotomías, amputación de miembros, etc.

Existe amplia información que describe la estrecha relación existente entre el estrés que sufre el

paciente y la localización del tumor, estando descritas reacciones adaptativas claramente diferencia-

das con ciertos tipos de cirugías y la pérdida de funcionalidad y estética asociadas. Los trastornos de

adaptación más extensamente estudiados se correlacionan con el significado de “pérdida”, funda-

mentalmente en tumores de cabeza y cuello, de mama, genitourinarios, o adaptaciones a estomas

en tumores digestivos.

Sin que podamos (por su extensión) hacer referencia a todos los casos posibles, vamos a hacer un

breve resumen de las situaciones más habituales en la práctica diaria.

Adaptación psicológica de los pacientes operados de cáncer de cabeza y cuello
La cirugía en estas localizaciones puede ser destructiva y alterar funciones importantes (hablar,

comer, tragar, etc) y, en ocasiones, no infrecuentes deformidades faciales, con toda la carga psico-

lógica que conlleva esta localización, que define en nuestra sociedad la identidad personal y deter-

mina la forma de comunicación. A esto hay que asociar los efectos secundarios de la irradiación y

de la quimioterapia, como xerostomía, mucositis o ageusia, y que contribuyen a empeorar la fun-

ción y la calidad de vida.

Existen distintos estudios psicológicos practicados sobre estos pacientes, que mencionan fre-

cuente disminución de la autoestima, aislamiento social, miedo al rechazo y abandono, angus-

tia global, sentimientos de minusvalía, pérdida de interés por el entorno y aumento de la ten-

dencia al suicidio (8).

De todo ello se desprende la importancia de reducir la agresividad quirúrgica y aumentar la funcio-

nalidad, con esquemas de tratamiento combinado. Parece apropiado, además, ofrecer un progra-

ma de apoyo psicosocial que incluya no sólo al paciente, sino también a su entorno familiar.

Adaptación social de pacientes portadores de colostomía
La colostomía es un proceso invasivo, con gran impacto en la vida cotidiana del paciente y en su

capacidad de superación. El paciente con colostomía tiene que hacer frente a una intervención qui-

rúrgica severa, a la pérdida de una importante función fisiológica, a la distorsión de la imagen cor-

poral, y al cambio en el funcionamiento físico y su cuidado personal.

INFLUENCIA DEL CONTROL DEL DOLOR Y OTROS SÍNTOMAS EN EL DUELO
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Estudios prospectivos longitudinales indican un aumento significativo en la incidencia de tras-

tornos emocionales, como la ansiedad, depresión e irritación, en aproximadamente un 18-

25% de los pacientes, al año de la ostomía. El estoma representa un factor significativo en la

restricción de la vida social y sexual. Por eso es fundamental (siempre que sea posible) evitar

cirugías mutilantes e incluir al paciente en grupos de apoyo y de entrenamiento en el manejo

de las ostomías.

Curiosamente, en la mayoría de los estudios realizados, se objetivó que la adaptación psicosocial

estaba más determinada por las perspectivas de autosuficiencia en el funcionamiento cotidiano y en

su capacidad para manejar el estoma (9).

Consecuencias psicológicas y sociales de la mastectomía
El diagnóstico de cáncer de mama suele afectar de forma negativa al estado de bienestar de la

paciente. Fenómenos de angustia psicológica, disfunción sexual y alteración de la imagen corporal

están descritos hasta en el 30% de las pacientes sometidas a mastectomía.

La reacciones dependen del momento del ciclo vital en el que se realiza la amputación, el grado de

irrupción que produce en las actividades sociales de la paciente, la amenaza a la feminidad o auto-

estima y a las funciones maternales.

Sin embargo, datos de estudios clásicos (10) indican que la adaptación en la mayor parte de los casos

se produce de manera precoz tras la cirugía: casi el 75% de las pacientes no demuestran sentimien-

tos de angustia al año de la mastectomía. Parece que las pacientes que no se recuperan en ese

periodo, son las más susceptibles de desarrollar trastornos adaptativos que precisen de atención

médica.

A raíz del desarrollo de los tratamientos conservadores de mama como alternativas curativas a la

mastectomía, se ha empezado a valorar la relativa contribución del tipo de cirugía a los trastornos

de adaptación psicológica de las pacientes con cáncer de mama. Parece que la percepción de la ima-

gen corporal y el sentido de bienestar es superior en pacientes sometidas a cirugía conservadora,

aunque el tipo de cirugía no parece ser la única responsable de la morbilidad emocional en estas

pacientes.

Calidad de vida en pacientes tratados de cáncer de próstata
En estos pacientes es frecuente que la funcionalidad quede alterada debido a los tratamientos:

impotencia, incontinencia urinaria o disfunción intestinal.
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Así pues, mientras la supervivencia sigue siendo el objetivo primordial, cada vez se atrae más

la atención hacia el mantenimiento de la calidad de vida a través de la mejora de los tratamien-

tos empleados (desarrollo de nuevas tecnologías quirúrgicas y radioterápicas, con disminución

de la morbilidad).

INFLUENCIA SOBRE EL PACIENTE DE LAS TOXICIDADES DIGESTIVAS

Los pacientes oncológicos se ven frecuentemente sometidos a molestias digestivas, propias de su

proceso neoplásico o asociadas al tratamiento. Las más importantes, y las que mayor repercusión

tienen sobre su calidad de vida son la emesis, el estreñimiento, la diarrea y la mucositis.

La prevención y el control de las nauseas y los vómitos, son de capital importancia en el tratamien-

to de los pacientes con cáncer, ya que pueden dar lugar a trastornos metabólicos, depleción nutri-

tiva y anorexia, deterioro del estado general (tanto mental como físico) del paciente, desgarros eso-

fágicos, dehiscencia de alguna herida, interrupción del tratamiento neoplásico potencialmente útil

y curativo y disminución de su capacidad funcional.

Las naúseas y los vómitos producen un importante deterioro de la calidad de vida de los pacientes,

y aumentan su temor y su rechazo a la enfermedad y los tratamientos. 

Así mismo, cuanto mayor es la carga afectiva y ansiosa en torno al tratamiento, más difícil se hace

el control de la emesis, produciéndose entonces un círculo vicioso complicado de abordar.

Existe una entidad clínica conocida como Naúseas y Vómitos anticipatorios (ANV), que suelen

aparecer antes de la administración de quimioterapia. La introducción de nuevos agentes farmaco-

lógicos no ha conseguido disminuir la incidencia de ANV, por lo que parecen participar mecanismos

más complejos. Este efecto tóxico parece explicarse mejor por medio del condicionamiento clásico.

Es decir, un estímulo que antes era neutral, llega a provocar una respuesta condicionada. Esto no

representa una alteración psicopatológica, sino más bien una respuesta aprendida, que en otras

situaciones de la vida, resulta ser una evitación adaptativa.

En estos casos, se debe enviar al paciente al psicólogo e intentar, en todo lo posible, un con-

trol efectivo de las nauseas y los vómitos. El resto de síntomas digestivos: diarrea, estreñimien-

to y mucositis, empeoran la calidad de vida de los pacientes, por todas las molestias que acom-

pañan y por la dificultad que implican para llevar a cabo una actividad laboral y socio-familiar

normal.

INFLUENCIA DEL CONTROL DEL DOLOR Y OTROS SÍNTOMAS EN EL DUELO
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Es fundamental abordar estos problemas con todos los medios al alcance del oncólogo, con la

intención de que el paciente consiga llevar adelante un ritmo de vida lo más parecido posible al

suyo habitual.

IMPORTANCIA Y CONTROL DE LA ASTENIA

La astenia es un síntoma que presenta una elevada incidencia en los pacientes con cáncer. Está pre-

sente en cualquier momento de la enfermedad; de hecho es un síntoma que acompaña con fre-

cuencia a la enfermedad en fase diagnóstica, durante el tratamiento quimioterápico, radioterápico

o combinado y presenta una elevadísima incidencia en pacientes terminales. Incluso llega a afectar

a pacientes supervivientes que han llevado tratamiento oncológico.

Incide de forma directa en la sensación de bienestar, productividad diaria, actividades cotidianas e

incluso en el cumplimiento del tratamiento. En su aparición intervienen múltiples factores físicos, psí-

quicos y yatrógenos.

Los pacientes refieren la astenia como una sensación de falta de fuerza, debilidad, cansancio conti-

nuo, agotamiento y falta de energía. Probablemente se trate de uno de los síntomas más difíciles

de manejar y de los que mayor deterioro de la calidad de vida del paciente provoca.

El abordaje del problema es realmente complejo, fundamentalmente porque existen multitud de

agentes etiológicos implicados.

De esta forma el tratamiento pasa por la terapia de su neoplasia, de la anemia, de factores nutricio-

nales, de los trastornos del sueño, de las alteraciones metabólicas, etc, etc.

En lo que se refiere a los factores psicológicos, se calcula que las causas no orgánicas de la astenia

están implicadas en el 40-60% de los casos. La ansiedad y la depresión son los trastornos psico-

lógicos que con más frecuencia presenta la población general. La ansiedad relacionada con el

diagnóstico de cáncer, puede por sí sola, ocasionar astenia.

Esto quedó demostrado en un estudio en 74 mujeres con cáncer de mama en fases tempranas, en

las que el 45% refería índices de astenia considerables desde el momento del diagnóstico.

Por eso muchos pacientes presentan índices de astenia considerables en los días previos al inicio del

tratamiento cuando ya se conoce el diagnóstico.

LIBRO DUELO.qxp  26/2/07  20:12  Página 59



D U E L O E N  O N C O L O G Í A60

Por tanto, y una vez más, se insiste en la importancia del control de síntomas mediante un aborda-

je multifactorial.

Factores que intervienen en la aparición de la astenia.

INFLUENCIA DE LA DISFUNCIÓN SEXUAL

La disfunción sexual es un síntoma que aparece con frecuencia y que preocupa tanto a los pacien-

tes como a sus parejas. Además de los problemas sexuales derivados de ciertos tratamientos como

la quimioterapia, radioterapia y tratamiento hormonal, nos encontramos con aquellos que presen-

tan matices de alteración de la imagen corporal percibida (mastectomías, histerectomías, otras

amputaciones). Según Colmenarejo (1996), el tratamiento de la patología sexual en pacientes onco-

lógicos abarca una amplia gama de terapias que incluye desde el consejo sexual hasta las terapias

más intensivas.

Dentro de este aspecto educacional, es conveniente afrontar determinados mitos sobre el sexo y el

cáncer, que en casi todas las ocasiones provocan resultados negativos. En éstos podemos destacar

el miedo al contagio del cáncer a través del sexo o la posible recidiva del tumor por la existencia de

relaciones sexuales. Otro de los aspectos importantes es la minimización de los defectos físicos

secundarios a determinados tratamientos, casi siempre quirúrgicos.

INFLUENCIA DEL CONTROL DEL DOLOR Y OTROS SÍNTOMAS EN EL DUELO

Alteración autonomía

Anemia

Dolor/efectos

secundarios

analgésicos

Distrés

psicológico

Cytokinas Deshidratación

Problemas

Metabólicos

QT/RT

Infección

Hipogonadismo

Anormalidades musculares/

neuromusculares

Caquexia

Astenia
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La disfunción sexual suele ser un síntoma poco vigilado, y que puede llegar a producir importantes

alteraciones de la vida familiar y de pareja de nuestros pacientes.

CONCLUSIONES

La llegada de las nuevas terapias a la oncología está conduciendo a que los pacientes vivan más y

sean sometidos a tratamientos durante periodos de tiempo más prolongados. Es evidente que el

objetivo cercano debe ser no sólo conseguir que vivan más, sino que vivan mejor.

El llamado duelo forma parte de la reacción adaptativa de estos enfermos a la situación que viven.

Cuánto más y mejor sea el control de síntomas y más ajustada esté la situación a su vida normal,

menor será la reacción de duelo.

Así mismo, debemos de tener presente, que las reacciones psicológicas que acompañan a la enfer-

medad modifican el curso, la forma y la intensidad de los síntomas.

Esto no hace más que confirmar algo que ya sabemos: que debe de abordarse al enfermo de una

manera global, holística, como ente físico, clínico, humano y emocional.
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