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RECURSOSP~RAELAFRONT~MIENTO,
, EMOCIONAL EN EL PACIENTE ONCOLOGICO

3.- La búsQueda de sie:ni-
María del Rosario Olmo Gascón ficados interiores

, Francisco de los Cobos Arteaga
! Profesores de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cuenca. Los individuos son capaces

Universidad de Castilla-La Mancha de interpretar los estímulos
ambientales y pueden explicar de

.forma convincente, ante sí y los
RESUMEN: otros, qué sienten en una determi-
A medida que se han ido desarrollando nuevos modelos de atención nada situación. Cuando perciben

sanitaria, que integran aspectos psicológicos y sociales de la enferme- una sintomatología incierta, movi-
dad, las emociones se han ido planteado de forma indiscutible como una lizan recursos para definir el nue-
de las variables a tratar y controlar en este nuevo concepto de salud. Las vo estado: manifiestan una "con-
emociones no sólo influyen en la salud y en el desarrollo de las enferme- ducta de enfermedad" (1). Este pro-
dades, también son responsables del agravamiento, recuperación o ceso de interpretación es
cronificación de las mismas. eminentemente subjetivo, cada

En el presente trabajo analizamos cómo interpreta el individuo los persona reacciona ante la patolo-
procesos oncológicos, cuáles son los mecanismos de afrontamiento que se gía de forma particular, en función
desarrollan, la imagen social del cáncer y, finalmente, los recursos ofre- de sus creencias y valores sobre el
cidos por el sistema terapéutico y las redes sociales para regular y expre- ciclo vital. Sus experiencias pre-
sar sus emociones. vias, sus condiciones actuales y sus

expectativas de futuro también
PALABRAS CLAVE: CANCER, RESPUESTA EMOCIONAL, AS- determinan la respuesta. Es decir,

PECTOS PSICOSOCIALES DE LOS CUIDADOS, INFORMACIÓN AL hay una continuidad entre la for-
PACIENTE. ma de afrontar situaciones ante-

riores y el presente (2). Junto a
estos significados, se encuentran la
edad del enfermo, su esperanza de
vida y las condiciones socio-econó-
micas del grupo familiar. En su

1.- Introducción 2.- Material ~ método soledad, el sujeto reacciona ante la
crisis con miedo y desesperanza, ve

Los procesos oncológicos es- El presente estudio se ha amenazada su idea de
tán asociados a desajustes físicos confeccionado mediante la revisión "invulnerabilidad" y se produce un
y psicosociales. Más allá de los as- de las bases ISOC, PSICODOC y cambio en la percepción de sí mis-
pectos biomédicos, los cuidados PSIRES y de monografías que mo y de los demás (3) y (4). Como
centrados en las emociones tienen abordan el tema de la atención consecuencia de sus recursos limi-
por objeto comprender cómo se in- emocional al paciente oncológico. tados tiende a manifestar proble-
terpretan los signos de enferme- Se han recopilado los princi- mas de ansiedad. El grado en que
dad, identificar los mecanismos de pales temas mostrados en los dis- se manifiesta, está en función de
afrontamiento, conocer la imagen tintos trabajos, con el fin de poder las condiciones sociales y persona-
social del cáncer y, finalmente, uti- ofrecer un perspectiva global. Por les, de las características de los sín-
lizar los recursos de la red de apo- último, incluimos una serie de re- tomas y cómo éstos se han percibi-
yo familiar y comunitaria para pro- flexiones sobre las lecturas efec- do e interpretado (5).
porcionar ayuda al paciente. tuadas.
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4.- Los si~ificados ~erso- habitualmente interfiere en su ción de fracaso ante las pérdidas
nales v los a~o~os externos autoestima e independencia. producidas por el cáncer (8).

Cuando una persona toma 5.- Fase diagnóstica. Infor- La información adecuada es
conciencia de la gravedad de su mación sobre los ~rocesos el principal instrumento terapéu-
problema, normalmente decide oncológicos tico, para poder afrontar las suce-
participar sus temores al entorno sivas crisis que supone la patolo-
más inmediato: su red natural de Una vez establecido el diag- gía oncológica. Diversas teorías

I apoyo -familiares y amigos-. Des- nóstico de cáncer, éste se asocia con han explicado por qué y cómo la
I pués de haber reconocido la enfer- su imagen social: una sentencia búsqueda de información es una
I medad, los esfuerzos cognitivos y popular de muerte y dolor. Imagen estrategia para adaptarse ante los

afectivos del individuo para mane- distorsionada y estigmatizante, acontecimientos amenazadores:
.jar la situación evaluada como des- pero correcta para gran parte de los modelos de autorregulación (9),

bordante son conscientes y activos; los miembros de nuestro entorno. los estudios sobre locus de control
es decir, se inicia la fase de Además, por su compleja etiología y estrés (10), y los modelos socia-
afrontamiento (6). Las búsque- e impredecible evolución, es común les de la información (11). Por el
das están centradas en la expre- identificar a quien contrae esta contrario, la información escasa e
sión de sentimientos acerca de la misteriosa enfermedad como al- inadecuada produce desconfianza
enfermedad y en recibir ayuda guien que ha violado una norma en la persona al sentirse engaña-
para tomar decisiones sobre el fu- social o ha pecado y, por tanto, debe da y, frecuentemente, genera res-
turo diagnóstico clínico y las reper- someterse a una prueba o castigo. puestas de afron tamien to no
cusiones del mismo. En esta eta- Estas definiciones sociales, provo- adaptativas. El individuo excluido,
pa, el sujeto, junto a su red natu- can una continua interrogación en tiende a aislarse, deprimirse y vol-
ral, acude al sistema terapéutico el enfermo: ¿por qué soy el verse pasivo. Se desencadena una
con objeto de confirmar o refutar destinatario de la enfermedad? y situación de bloqueo emocional y
sus temores. ¿qué ha fallado en mi conducta comunicativo con su entorno que

para qué recaiga sobre mi? En el puede desembocar en su "muerte
Frecuentemente, se identifi- caso del cáncer, los individuos tie- social".

ca a la red natural de apoyo como nen que luchar contra la patología
un recurso eficaz que influye de y contra la responsabilidad de El impacto del diagnóstico
forma positiva en todo proceso de adaptarse a sus significados y determina que sólo se conserve
crisis; sin embargo, convendría constantes transformaciones (7). una mínima parte de la comuni-
matizar brevemente este argu- caciónofrecida. Conmayorintensi-
mento. La familia puede rechazar Ingresar en el sistema sani- dad son recordados el contenido
el acontecimiento de la enferme- tario significa enfrentarse a cono- emotivo y el significado global de
dad, al evaluar que desestructura cer un diagnóstico incierto y, en la entrevista. Por tanto, es capital
su dinámica cotidiana y no estar muchas ocasiones, a la competen- considerar cómo abordar la
dispuesta a realizar esfuerzos para cia profesional para poder dar información al paciente, para re-

! conseguir un nuevo equilibrio. Por cuenta del problema. Parece evi- ducir el impacto inicial y facilitar
otra parte, actitudes de la red na- dente que ninguna acción clínica las futuras demandas del pacien-
tural, consideradas por sus miem- puede eludirse; pero tampoco, debe te en sucesivos encuentros.
bros como de apoyo y ayuda, pue- improvisarse. En este sentido, la
den resultar negativas para el pa- atención oncológica requiere los En todo caso, el cáncer no es
ciente: el mostrarse indiferente por esfuerzos de un equipo profesional una sola amenaza, es un proceso
la enfermedad, el falso optimismo con entrenamiento específico para continuo de cambios que exige
o eludir hablar sobre el tema. En planificar y ejecutar las activida- múltiples estrategias de
definitiva, una conducta proteccio- des terapéuticas. Debemos hacer afrontamiento y adaptación (12).
nista puede reducir la capacidad singular hincapié en los aspectos En el momento de notificar el diag-
del paciente ante las situaciones de psicosociales, frecuentemente rele- nóstico, la información requerida
crisis. En el otro extremo, un exce- gados por los tratamientos médi- está relacionada con conocer la
so de atención sobre el enfermo cos, la falta de tiempo o la sensa- enfermedad, posibilidades de cura-
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ción, causas, tratamientos y grado procesamiento: representación mas hospitalarias. Por encima de
de sufrimiento que conlleva (13). de la enfermedad, posibles estra- la masificación y la falta de perso-

tegias de afrontamiento y criterios nal, que caracteriza nuestra más
Preliminarmente, para que para la evaluación de la eficacia de inmediata asistencia, todavía se

la información sea procesada y éstas (9). encuentran centros que limitan los
favorezca nuevas estrategias En el momento del diagnós- apoyos familiares a los enfermos
adaptativas, deben tenerse en tico, se sufre una violenta desorga- graves con sus horarios y accesos.
cuenta una serie de factores: nización del yo; una crisis caracte- Parece ineludible recordar que el

, rizada por complejos sentimientos trabajo de las instituciones de sa-

I 1.- La información es un pro- y estados de ansiedad, impotencia, lud es, solamente, uno de los me-
ceso, no un acto único, que comien- miedo, rabia, culpa, y, frecuente- dios terapéuticos a utilizar por el
za en el momento que vemos al mente, depresión. Este cuadro con- paciente.

.paciente por vez primera. duce a situaciones de ofusca- Ante estas frecuentes difi-
2.- Es imposible no infor- miento, pesimismo,pensamientos cultades, los recursos comunitarios

mar. El paciente percibe la reali- negativos, inseguridad, etc... Fi- de apoyo al enfermo oncológico se
dad, no podemos ocultar el nalmente, en la afectividad se ma- presentan como un aspecto básico
diagnóstico. Comunican los sínto- nifiesta mediante sentimientos de la terapia. Organizaciones es-
mas de la enfermedad, pero sobre profundos de tristeza, vacío pecializadas pueden asesorar a la
todo: nuestros mensajes no verba- existencial, culpa, indefensión y familia en aspectos psicosociales
les, nuestras conductas de evita- desesperanza. básicos para los cuidados. Asimis-
ción, etc. mo, al paciente se le ofrece un

3.- El paciente nos participa Según algunos autores, en- marco donde expresar sus senti-
su estado biológico y psicológi- tre el 25% y el 30% de los enfer- mientos acerca de la enfermedad.
co, sus conductas de salud, su mos necesitan atención por sus Profesionales, voluntarios instrui-
entorno familiar y social y, en desajustes psicológicos (14). Pero, dos e individuos en su mismo es-
base a esas informaciones, el equi- estas cifras parecen dudosas ante tado o que han superado el proce-
po terapéutico puede planificar el volumen de estresante s asocia- so mórbido, pueden escuchar sus
acciones de ayuda. Es, por tanto, dos al cáncer. En esta dirección de preocupaciones y ayudarle a for-
un intercambio que comprende dos análisis, otras investigaciones afir- mular nuevos objetivos vitales.
direcciones. man que, al centrarse la terapia en

4.- Este proceso debe integrar los aspectos curativos, los serios Unidas, las búsquedas per-
una serie de características: problemaspsicosocialesdelpacien- sonales, la red natural de apoyo,
congruencia informativa, a te son pocas veces detectados y el sistema terapéutico y la red so-
demanda del paciente, gradual atendidos (15). cial institucionalizada, el pacien-
y dinámica, positiva, realista y te adopta nuevas estrategias de
esperanzadora. Debe ofrecerse 6.- La inte~ración de si~- afrontamiento. Es preciso destacar
en un clima y espacio físico ade- nificados ~ la nueva inter~re- que esta búsqueda de significados
cuado, en el lenguaje propio del tación de datos y de nuevos objetivos vitales no es
enfermo y, en su caso, de forma fácil. El individuo sigue expuesto
escrita para favorecer su compren- a) Dificultades instituciona- a una gravísima amenaza donde
sión. les)!: aI!°)!:o §ocial los episodios de crisis, ante los nue-

5.- Siempre, que sea posible, vos estadios de la patología, no son
la información debe facilitarse en En numerosas ocasiones, los siempre resueltos de forma con-

! presencia de un familiar o de una tratamientos oncológicos han sido vincente para el enfermo, ni para
persona relevante para el enfermo. descritos en la bibliografía exper- aquellos que se encuentran cerca
El objetivo es favorecer la comu- ta a través de unidades específi- de él.
nicación intrafamiliar y propor- cas dotadas con recursos integra- b) Reg!!lación de las resI!ues-
cionar al paciente un apoyo cerca- dos, pero la realidad es bastante tas emocionales
no para aclarar dudas. diferente. En numerosas ocasio-

6.- Toda información debe nes, los esfuerzos de los profesio- Para enfrentar los nuevos
referirse a las tres etapas del nales están limitados por las nor- eventos estresantes, los esfuerzos
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del individuo deben dirigirse al tales como empatía, asertividad, la miento y proporciona seguridad.
problema, para manipular o alte- escucha activa, respeto y acepta-
rar el entorno causante de la situa- ción positiva. Una cuidada comu- Silencio. Antes de verbalizar
ción.-afrontamiento dirigido al nicación no verbal, que transmita nuestras indicaciones, permite que
problema-. El objetivo, en este confianza, coherencia, apoyo y es- observemos la situación y reflexio-
caso, es proporcionar recursos peranza, puede ayudar más al pa- nemos sobre nuestras futuras ac-
para tomar decisiones sobre las ciente que las palabras. Por últi- ciones. El silencio ofrece respeto a
crisis futuras y participar en la mo, estas acciones tienen por ob- la otra persona y, sobre todo, indu-
terapia; transformando la enfer- jetivo potenciar la autonomía del ce a que manifieste sus pensamien-

I medad en algo a lo que se pueda paciente, para mejorar su capaci- tos y sentimientos.
I hacer frente. Los esfuerzos tam- dad de evaluar alternativas y
I bién pueden dirigirse hacia regu- adoptar decisiones. c) La red de anoxo natural

lar la respuesta emocional-afron-
.tamiento dirigido a la emo- El ajuste emocional depen- Los sentimientos ambivalen-
ción-, siendo esta última función de, por tanto, de cómo se manejan tes de esperanza y de muerte son
la que más nos interesa. Desde el las reacciones negativas de ansie- comunes en el enfermo y allegados.
enunciado de la Teoría de la Co- dad y depresión y los ele:mentos En este sentido, los profesionales
municación Humana, y su amplia potenciadores de nuevos de la salud deben instruir a los
bibliografía centrada en la terapia, afrontamientos. Con este objetivo, cuidadores más próximos para pre-
quedó mostrada la superioridad de apuntamos algunas pautas que venir estos acontecimientos e in-
los mensajes no verbales y pueden ser abordadas en un trata- tervenir en estas situaciones.
afectivos, sobre los verbales y los miento integral, adaptándose a la
dirigidos a aspectos cognitivos singularidad de cada paciente. La familia es un recurso más
para controlar las patologías (16). del equipo terapéutico, que puede
La expresión y control de las emo- Cercanía emocional. Quien constituir un soporte afectivo fun-
ciones estimulan respuestas de proporciona cuidados debe mante- damental para los pacientes de
afrontamiento eficaces. Por el con- ner una comunicación continua y cáncer. En todo caso, su aceptación
trario, las emociones no manifes- abierta, adoptando el punto de vis- o rechazo de la enfermedad, condi-
tadas, junto al no dominio de las ta del paciente. Requiere utilizar ciona las respuestas del paciente.
mismas, in cremen tan la la dimensión no verbal, como Los hogares saludables proporcio-
vulnerabilidad del paciente (5). instrumento principal terapéutico. nan un apoyo eficaz para mante-

La mirada transmite empatía, la ner un elevado nivel de calidad de
Más allá de los esfuerzos for- presencia cercana evita la sensa- vida, a pesar de las situaciones de

males del equipo terapéutico, los ción de aislamiento y el contacto cambios amenazantes. Por el con-
profesionales deben asumir un físico produce calor emocional. trario, en los grupos familiares con
compromiso personal para apo- Mediante estos métodos, disminu- crisis no resueltas antes del
yar y ayudar de forma activa al ye la ansiedad experimentada, cre- diagnostico, la tensión psicológica
paciente. Los cuidados de enferme- ce la autoestima y se refuerza la aumenta: las relaciones se deterio-
ría precisan la continua reflexión sensación de control. ran y es difícil reaccionar ante los
crítica sobre las actitudes ante pro- cambios producidos por la patolo-
cesos que, como el cáncer, poseen Escucha activa. Una de las gía (13).
significados sociales estigmati- mayores necesidades del ser hu-
zantes. Un profesional que haya mano es ser escuchado y Desde estos planteamientos,
examinado en profundidad sus comprendido. En el paciente un objetivo central de los profesio-
creencias, podrá reconocer sus oncológico esta necesidad se nales de enfermería consiste en
limitaciones, para avanzar hacia agudi~a por la grave crisis que identificar y facilitar actitudes
una mejor práctica. En esta pers- debe afrontar. Hablar, ayuda al asertivas en la familia, para esta-
pectiva, la dimensión afectiva de paciente a identificar consciente- blecer un clima que permita la ex-
los cuidadores debe anteponerse a mente sus temores y preocupacio- presión de los sentimientos del
los aspectos técnicos. Se requiere nes, libera tensiones interiores y, paciente.
formación en recursos emocionales definitivamente, disminuye el ais-
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