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Cada año se curan más pacientes con distintos
tipos de cáncer, gracias a los avances en la
detección, el diagnóstico y el tratamiento. La
tasa de supervivencia se ha cuadriplicado desde
la década de 1970 y se estima que más de 32
millones de personas han sobrevivido al cáncer
a nivel mundial, una cifra que se prevé siga en
aumento y que vaya acompañada de una mejora
en la calidad de vida del paciente superviviente.
Por décadas tener cáncer se ha percibido
como “una sentencia de muerte”. Es cierto que
dependiendo del tipo de cáncer y el momento
del diagnóstico, este padecimiento puede tener
una alta tasa de mortalidad, pero hay que dejar
a un lado el concepto de enfermedad incurable.
Cada vez los tratamientos son más efectivos
y, sobre todo, se ha mejorado de manera
significativa el diagnóstico en etapas tempranas,
lo que conlleva un mayor número de curaciones.
Los supervivientes, aquellas personas que han
tenido un padecimiento oncológico y están
libres de la enfermedad, constituyen una nueva
población que convive con nosotros: mujeres,
hombres, niños y niñas que fueron diagnosticados
hace dos, cinco, diez, quince años o más. No se
distinguen por su apariencia, pero son diferentes
porque han enfrentado una enfermedad grave y
compleja, que ha tenido un enorme impacto en
su vida.
Cuando terminan el tratamiento activo contra el
cáncer inician una nueva etapa llena de desafíos
y sentimientos contradictorios; por un lado,
experimentan una gran alegría porque el tumor ha
desaparecido, pero por el otro, sienten una serie
de emociones negativas como miedo y tristeza.
Celebran que van a volver a la normalidad, pero
sus objetivos y prioridades ya no son los mismos.
Descubren que la experiencia con la enfermedad
los ha cambiado, son distintos y ven la vida de
manera diferente.

También se dan cuenta que el proceso de la
enfermedad no se acaba cuando se termina
el cáncer. El después conlleva una serie de
dificultades y necesidades que desconocían y que
implican retos y cambios positivos y negativos en
su vida como supervivientes, y en la de su familia y
la de sus cuidadores. Deben enfrentar numerosos
problemas como alteraciones físicas, trastornos
psicológicos, deterioro económico y problemas
laborales. Necesidades que es importante
identificar y dar visibilidad con el objetivo de
ofrecer soluciones y apoyo a los supervivientes,
para que puedan volver a tomar el control de sus
emociones y de sus vidas.
Esta Primera Encuesta de Supervivientes de
Cáncer 2019, es una espléndida iniciativa para
conocer la opinión, creencias y opiniones de los
supervivientes de cáncer sobre el proceso de
diagnóstico, tratamiento y atención, al mismo
tiempo que explora los efectos secundarios
tardíos, alteraciones psicológicas y el impacto
social de la enfermedad. Los resultados de la
investigación ofrecen información valiosa acerca
de los supervivientes mexicanos; información
que podrá utilizarse para establecer programas
de intervención, formación y concienciación,
y para el desarrollo de planes de seguimiento
que den cobertura a las necesidades de los
supervivientes, a mediano y largo plazo, que
contribuyan a la mejora de su salud y bienestar.
Asimismo, será una herramienta útil para
estudios futuros sobre los supervivientes en
nuestro país.

Dra. Laura Suchil Bernal

Jefa del Departamento de Vinculación Institucional
Instituto Nacional de Cancerología

TIEMPO: ENEMIGO Y REGALO
El tiempo se hace eterno cuando sientes que,
con él, se va la vida; pero también es un regalo
que merece disfrutarse de la mejor manera,
especialmente cuando se ha logrado superar un
trance como es el cáncer.

El Instituto Nacional de Cáncer de Estados
Unidos (NIH por sus siglas en inglés), define
como sobreviviente a la persona que sigue viva
y funcionando después de superar dificultades
graves o enfermedades potencialmente mortales.1

La supervivencia en cáncer es una de las metas
más perseguidas en el mundo de la innovación
y ha permitido que hoy contemos con más y
mejores opciones terapéuticas para abordarlo y
combatirlo; procedimientos quirúrgicos mucho
más precisos; pruebas diagnósticas específicas
que determinan la mutación genética o
biomarcadores que abren la posibilidad de
acceder a la medicina personalizada; así como
alternativas para atender las enfermedades
asociadas a los padecimientos oncológicos y
que mejoran considerablemente la calidad de
vida de los pacientes.

Esta validación del tiempo es especialmente
conocida por miles de pacientes que cada año son
incorporados a la lista de nuevos casos de cáncer
en México, misma que se mantiene en tasas
elevadas dado que la mortalidad por esta causa
en México, ocupa la tercera posición, después de
las enfermedades cardiovasculares y diabetes. 2

La supervivencia en los pacientes con cáncer ha
ido mejorando, pero lo cierto es que aún quedan
muchas barreras por superar para lograr que el
registro de pacientes que superan el cáncer, sea
más numeroso que el de quienes no lo vencen.

Información dada a conocer por The International
Agency for Research on Cancer 3 , señala que en
2018, los casos nuevos de cáncer en el mundo
subieron a 18 millones; se registraron 9.6 millones
de defunciones y la supervivencia mayor a 5 años,
después del diagnóstico, fue de 43.8 millones de
personas.

1. https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/sobreviviente
2. SMeO. Prevención y diagnóstico oportuno en cáncer. 2016. Consultado en https://www.smeo.org.mx/descargables/COPREDOC_GUIA.pdf
3. https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/09/pr263_E.pdf

En este último punto es en el que queremos
detenernos. ¿Cuál es el factor que hace
la diferencia entre los pacientes que
sobreviven al cáncer y los que no lo logran? El
tiempo parece ser clave y no es un hallazgo
nuevo, los resultados de la encuesta de
Insight Comunicación Estratégica y Humana
indican que es confirmatorio, por lo que
vale la pena hacer un alto y revalorizar la
importancia de implementar estrategias de
salud pública que tengan un impacto directo
en el diagnóstico temprano, principalmente.

Cada uno de estos compromisos parecen estar
relacionados con lograr la meta de reducir los
tiempos de espera, pues esto exige capacitación en
los primeros niveles de atención para asegurar que
el personal médico cuente con los conocimientos y
herramientas que le faciliten la sospecha diagnóstica,
indicar las pruebas clínicas confirmatorias y referir
al especialista; también se requiere mejoría en los
procesos institucionales para agilizar la referencia y
el ingreso a protocolos de tratamiento específicos,
personalizados, que ofrezcan a los pacientes
mejores expectativas de vida con calidad.

Los tiempos de espera para llegar al
especialista después de la consulta con el
médico de primer contacto deben acotarse;
ante los primeros signos o síntomas los
pacientes debieran buscar atención médica
y ser referidos al especialista, sin embargo,
juegan en contra los tiempos de espera
para pasar a los estudios específicos y
posteriormente, el turno para pruebas
específicas y el consecuente acceso a
los tratamientos disponibles. Esto puede
demorar, con suerte, tres meses y hasta dos
años.

El tiempo es un aspecto clave y esto es bien
conocido desde hace tiempo, de hecho hace parte
de las peticiones constantes de las organizaciones
de la sociedad civil, pues el sentido de urgencia que
se escucha en los consultorios y salas de espera se
ha trasladado a una demanda colectiva.

Para el 2030, de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) habrá más de 20
millones anuales de nuevos casos 4, por lo
que la meta es lograr que cada vez más
pacientes se conviertan en supervivientes.
Los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS), de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) señalan como tercer punto
global la importancia de garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todos a
cualquier edad: reducir los casos de cáncer
y elevar la tasa de supervivencia, puede
ayudar a cumplir con esta meta. México,
por su parte, ha asumido el compromiso
de disminuir la mortalidad prematura por
Enfermedades No Transmisibles (ENT)
como el cáncer.

En México, las organizaciones de pacientes
que realizan acciones en favor del bienestar
de pacientes con cáncer han hecho la petición
formal de reducir el tiempo, estableciendo
la meta de 92 días; 30 días para obtener un
diagnóstico y 62 más para iniciar tratamiento.
Las conversaciones con supervivientes confirman
esta urgencia. El tiempo es crucial para lograr que el
número de supervivientes de cáncer en México sea
cada vez mayor.

A estos objetivos se suman los de cobertura
universal en servicios de salud esenciales;
de calidad y acceso a medicamentos y
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de
calidad para todos; además de aumentar el
financiamiento en salud y la contratación,
desarrollo,
capacitación
y
retención
del personal sanitario en los países en
desarrollo.

4. OMS. Nota descriptiva: “Cáncer”. 2018. Consultado en http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

En este contexto, ser sobreviviente o superviviente
en cáncer no sólo conlleva lograr el alta médica,
sino recuperar una vida puesta en pausa parcial
o totalmente durante el tratamiento. Significa
también mantenerse alerta después del alta,
ante el temor de que la enfermedad vuelva o se
localice en otros órganos o sistemas.
Reinsertarse en el ámbito laboral, sea recuperar el
empleo anterior o conseguir uno nuevo, muchas
veces con el estigma de que nada volverá a ser
igual y entonces solo se puede aspirar a puestos
menores o a posiciones de menor impacto en la
organización, menos opciones de crecimiento
profesional
y
seguramente
con
menor
remuneración.
La supervivencia también impone retos en lo
social y en lo familiar; regresar al círculo más
cercano a jugar el rol de “no paciente con cáncer”,
resulta complejo: se pierden las atenciones que
se tenían durante el periodo de enfermedad o se
enfrentan a una sobre protección que les impide
desempeñarse como personas sanas llenas de
posibilidades. Los entornos sociales con amigos
no saben cómo abordar a quien ha padecido
cáncer, en algunos casos, la conversación se
vuelve tabú y, en otras, la vida del superviviente y
sus relaciones interpersonales parecen centrarse
en la enfermedad que ya no tienen.
Ser superviviente de cáncer tiene dos etapas
clave relacionadas con el tiempo: lograr la meta
de sobrevivir, superando los obstáculos propios
de los sistemas de salud pública y, por otro
lado, aprovechar el tiempo tras la enfermedad,
recuperando su rol social, familiar, laborar en
las mejores condiciones y con los servicios de
seguimiento en la atención a su salud integral;
controles de salud y calidad de vida.

La encuesta realizada por Insight
Comunicación Estratégica y Humana
en alianza con el Instituto Nacional de
Cancerología y la Universidad del Pedregal
se realizó con el objetivo de sentar un
precedente que afiance la necesidad de
contar con planes y programas públicos que
optimicen la atención del cáncer y garantice
mejores condiciones para los pacientes,
impulse estrategias que acorten los tiempos
de espera y ponga como prioridad tener
programas de soporte después de la
enfermedad, que permitan acortar tiempos y
ofrezcan una vida de calidad para todos los
supervivientes de cáncer en México.

Maricela Ramos Rodríguez
Directora General
Insight Comunicación Estratégica y Humana

INVESTIGACIÓN Y NÚMEROS:
Conocimiento significativo para comprender la realidad
Cualquier proceso de investigación tiene como
objetivo generar conocimiento significativo que
pueda ayudar a comprender y mejorar la realidad
de todo aquello que rodea al ser humano. El
tener la oportunidad de poder contribuir a la
comprensión de todos aquellos procesos e
impactos que tienen los supervivientes del
cáncer, ayuda no sólo a generar mayor empatía
con ellos, sino a proveer datos valiosos de todas
esas necesidades que requieren en el proceso
de adaptación a una nueva etapa donde la vida
cotidiana y el contexto social apenas comienza a
construirse.
Lograr una verdadera reinserción en la
cotidianeidad con salud, no debe ser un trabajo
aislado, sino de la sociedad, especialistas,
gobiernos y servicios; desde esta perspectiva,
la contribución que se hace como Institución
de Educación Superior se vuelve piedra angular
para propiciar los cambios que se requieren para
comprender la complejidad de la enfermedad y
todas los aspectos de la vida que se transforman
una vez que se ha logrado la supervivencia.
El acercamiento que se logra a partir de la
investigación, permite tener una mirada mucho
más completa de todas aquellas cosas que,
solamente quien ha vivido una enfermedad como
el cáncer puede comprender, ya que el objetivo
del estudio no se centró únicamente en recopilar
datos numéricos para poder tener estadísticas
que hablen de cómo es que se reconfigura la
vida de un superviviente, sino también conocer a
profundidad el impacto real que ha tenido en los
diversos aspectos de la persona.

Tener una visión mucho más holística, reconocer
las vivencias desde su diagnóstico, el tratamiento,
pero sobre todo, los cambios en la cotidianeidad,
en la forma en la que se relacionan con su familia,
sus círculos sociales cercanos, sus trabajos, y en
general cada una de las áreas de su persona.
Reconocer que el proceso de adaptación no solo
recae en el paciente o en la institución de salud,
sino en todos y cada una de las personas que
conforman el entorno cotidiano de los mismos;
que en ocasiones los estigmas y paradigmas
hacia la enfermedad son también obstáculos que
deben afrontarse, y que en la mayoría de los casos
son los supervivientes que tienen que afrontarlos
solos y muchas veces con miedo. El tener esta
información hace que se pueda ver con otros
ojos lo que viene después de la enfermedad, ojos
que permitan establecer que aún queda mucho
por hacer, que hay un gran camino por recorrer
como sociedad, en la que la mayor carencia que
se encuentra es la falta de conocimiento sobre
la enfermedad y sus consecuencias, ya que es
a partir de la información y el conocimiento que
cada uno asumirá su rol con una mayor certeza y
confianza, pero sobre todo, con mayor empatía y
sentido humano.
Continuar o coadyuvar en los esfuerzos de todas
aquellas personas y organizaciones que existen
y que han hecho una gran labor para tratar de
cerrar esa gran brecha de falta de conocimiento,
ya que incluso desde la mirada de los propios
supervivientes, han sido la pieza clave para
poder comenzar a construir una nueva realidad,
una nueva cotidianeidad, de integrarse poco a
poco como seres plenos, pero diferentes, con
nuevas necesidades, y con mucho que aportar a
la sociedad.

Centro de Investigación de la
Universidad del Pedregal.

Metodología:
Para la realización de esta encuesta se consideró una asistencia aproximada de 500
supervivientes de cáncer. El estudio cuenta con un diseño descriptivo, no experimental
transversal y mixto. La muestra mínima requerida fue obtenida con los siguientes
parámetros, arrojando un mínimo de 218 personas a encuestar para asegurar la
máxima representatividad de la población.

n=

n=218 personas

En el marco del evento de Supervivientes de Cáncer 2019, organizado por el
Instituto Nacional de Cancerología, se realizó la encuesta impulsada por Insight
Comunicación Estratégica y Humana. Se levantó la información mediante
Google Forms, contando con el apoyo de 23 encuestadores, recabando una
muestra de 258 supervivientes.

CONTEXTO GENERAL
“Sigo soñando en un futuro, un futuro con una larga y saludable
vida, no vivida en la sombra del cáncer sino en la luz”.
Patrick Swayze, actor y combatiente en la lucha contra el cáncer.
Sobrevivir al cáncer representa un lucha
ganada que quisiéramos para todos aquellos
que atraviesan por cualquier padecimiento
oncológico; sin embargo, en esta lucha
intervienen muchos factores que van desde
las medidas de prevención, el diagnóstico
temprano y oportuno, que tiene que ver con las
facilidades para acceder a servicios de salud en
los primeros niveles de atención, la identificación
clínica de signos y síntomas y la consecuente
referencia a los estudios de diagnóstico para
confirmación o descarte de un diagnóstico; así
como la disponibilidad de pruebas específicas
-biomarcadores–, que permiten conocer el tipo
de mutación en cada paciente y con ello ofrecer
la mejor terapia para cada uno.
Cómo le va a cada paciente y sus posibilidades
de supervivencia quizá tenga que ver con alguno
de estos factores o con la combinación de varios
de ellos.
Hoy contamos con un registro de supervivientes
de cáncer que permite conocer quiénes son,
dónde están, qué tipo de cáncer padecieron y
el tiempo de sobrevida en cada uno de ellos. El
registro es una herramienta que sin duda resulta
de utilidad en la toma de decisiones de quienes
deben desarrollar programas de seguimiento
y atención de quienes han sobrevivido a algún
padecimiento oncológico.
Conocer la opinión de los supervivientes de cáncer
permite identificar no sólo cómo darles soporte
tras la enfermedad, pues con el diagnóstico
llegan otro tipo de implicaciones que se hacen
visibles hasta después de haberla superado.
Por otro lado, también es importante conocer su
visión sobre su proceso de diagnóstico, tratamiento
y atención integral, pues sus opiniones pueden
ser parte de la radiografía sobre la atención que
reciben los pacientes oncológicos en México y
las áreas de oportunidad que tiene el sistema de
salud; trabajar en ellas probablemente impacte de
manera positiva a incrementar las posibilidades
de muchas más personas de superar el cáncer.

Por eso, nos dimos a la tarea de recabar
información que nos permitiera conocer la
opinión y observaciones de los pacientes sobre el
proceso de atención, diagnóstico y tratamiento,
así como sus días después del cáncer.
Entre los ejes de conversación que consideró la
encuesta se encuentran los siguientes:
• Diagnóstico
• Tratamiento y atención médica
• Calidad de vida

La investigación se realizó en el marco de la conmemoración anual de Supervivientes
de Cáncer, convocada por el Instituto Nacional de Cancerología, edición 2019.

El evento contó con la asistencia de 1,138
personas entre pacientes, familiares y cuidadores,
de los cuales se tomó una muestra de 258
supervivientes, en su mayoría mujeres, con un
92% de la participación y el 7.3% de hombres.
La mayor frecuencia de pacientes supervivientes
de esta muestra se encuentra en un rango de
edad de entre 45 y 71 años y la edad con mayor
número de supervivientes fue la de 52 años.
Los pacientes que se dieron cita son
derechohabientes de distintos servicios de
salud, la mayoría de ellos de Seguro Popular
(ahora INSABI), ISSSTE e IMSS, originarios de la
Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo,
Puebla y Tlaxcala, así como algunos de Morelos,
Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Guerrero.

El tipo de cáncer puede ser un punto relevante
para los grupos de supervivientes, ya que la
expectativa de vida no es la misma para una
persona que tiene cáncer de mama en etapa II,
que alguien que tiene cáncer de pulmón en etapa
avanzada.
En este sentido, se contabilizaron 188 pacientes
con cáncer de mama, que representan el 73%; 19
pacientes son supervivientes de cáncer de ovario,
es decir, 7% de la muestra; y le siguen 12 pacientes
de cáncer cervicouterino, que representan el
5% de los participantes; finalmente cáncer de
próstata con 5 personas que representa 2%;
colorrectal igualmente con 5 pacientes con el
mismo 2%. El resto son supervivientes de cáncer
de pulmón, leucemias, carcinomas, cáncer de
hígado o cáncer de estómago.

Supervivientes por tipo de cáncer
Cáncer
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Otros
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cervicouterino
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Cáncer de
ovario
7%

Cáncer de
Mama
73%

Sobre los sistemas de salud en los que recibieron atención estos
pacientes, encontramos que 73 pacientes que representan el 28%
son pacientes del Seguro Popular, 58 pacientes, es decir, el 22% dijo
recibir servicios de otros sistemas - sin especificar -; 49 de ellos, es
decir, el 19 % son pacientes del ISSSTE y 45 más, 17% de la muestra
son derechohabientes del IMSS, mientras que 33 de ellos, sólo el
13% son pacientes que recibieron atención en el sector privado.

Distribución por Sistemas de Salud

Privado
13%
Seguro Popular
28%
IMSS
17%

ISSSTE
19%

Otros
22%

DIAGNÓSTICO, EL VALOR DEL TIEMPO
“Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta que
siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien”.
Nelson Mandela, activista y político sudafricano.
Los hallazgos de esta encuesta parecen comprobar
esta idea, el 49% de los participantes señaló que
tardó menos de 3 meses en ser diagnosticado.
Sin embargo, tener un diagnóstico rápido no
significa que la enfermedad se encuentra en las
primeras etapas de evolución, algunos pacientes
acuden al médico tras reconocer síntomas y en
algunos casos, estos son ya los signos de un
padecimiento en etapa III; este es el caso del 28%
de los supervivientes encuestados.
Tiempo entre el primer síntoma y el diagnóstico
Del total de supervivientes considerados en esta
muestra, 127 que representan el 49% indicaron
que pasaron solo 3 meses entre la visita al
médico y su diagnóstico; mientras que 52
personas, el 20%, dijo tardar entre 4 y 6 meses: 32
supervivientes, que son el 12.4% dijeron esperar
entre 7 y 12 meses, y 25 personas, es decir, el 9.6%
dijeron tardar más de 24 meses, antes de tener
un diagnóstico.

El tiempo del diagnóstico

El tiempo, aliado y enemigo en la supervivencia
de cáncer.
El pronóstico de un paciente que tarda en tener
un diagnóstico y empezar tratamiento, puede ser
muy diferente al de quien recibe un diagnóstico
en poco tiempo, después de la presencia de los
primeros síntomas, y más aún si ese diagnóstico
determina que la enfermedad está en etapa
temprana, si se facilita su ingreso a tratamiento
y el acceso a las terapias más innovadoras y a la
medicina personalizada.

9.6%
12.4%
49%

20%

3 meses

7-12 meses

4-6 meses

24 meses

Si bien el mayor porcentaje de pacientes dijo haber recibido un diagnóstico en un corto tiempo,
representan menos de la mitad de los encuestados, lo cual refleja que aún hay acciones que
deben impulsarse para lograr que la brecha entre un grupo y otro sea cada vez menor, facilitando
que en la atención primaria se cuente con los procesos y capacitación necesarios para llevar
a los pacientes en un tiempo menor a la consulta con el especialista y también al tratamiento
especializado.

51%

31%

de los pacientes de
esta muestra dijeron
que la atención
primaria la recibieron
del médico general.

acudió directamente a
un especialista, aunque
sin especificar a qué
tipo de especialista se
refieren.

7.75%
acudieron a otra
persona.

7%
buscaron la asesoría
de un familiar.

El tiempo que les tomó acudir al especialista u oncólogo después de la consulta
con el médico de primer contacto, en la mayoría de los casos, fue de menos de 30
días, así ocurrió en el 54% de los casos, mientras que el 25% tardó entre 1 a 3 meses,
y el 6.5% tardó entre 7 a 12 meses; finalmente, el 5% dijo que pasaron entre 4 y 6
meses.
Sobre la etapa en la que fueron diagnosticados, el 23% señaló la etapa III, mientras
que 28% se encontraba en etapa II: 33% en etapa I y, desafortunadamente, el 16%
en etapa metastásica.

Etapa de la enfermedad

Metástasis
16%

Etapa I
33%

Etapa III
23%

Etapa II
28%

Un factor relevante que debe considerarse en el diagnóstico es la valoración sobre los
antecedentes hereditarios, pues la mayoría, el 50.3% refirió tener antecedentes de familiares
directos con cáncer (padres), mientras el 47.6% dijo no tenerlos.

TRATAMIENTO, ACCESO
“La verdadera grandeza de la ciencia acaba valorándose por su
utilidad”.
Dr. Gregorio Marañón, médico, científico y ensayista español.

Terapias innovadoras

El acceso a tratamientos innovadores y
procedimientos que proporcionen un mejor
pronóstico y expectativas de vida con calidad es
fundamental en la meta de la supervivencia en
los pacientes con cáncer.

7%

Sin embargo, parte de los hallazgos de esta
encuesta reveló que el 63.5% de los supervivientes
no recibieron terapias innovadoras, mientras que
30% dijo que sí, y 6.5% respondió no saber qué
tipo de terapia recibió.

30%
63%

En este sentido, los hallazgos parecen mostrar los
avances en investigación y desarrollo de nuevas
terapias, lo cual no significa necesariamente
acceso a las mismas.
Así mismo, sobre el tiempo de tratamiento se
encontró que el periodo puede ir desde los 3
meses hasta más de 24 meses, tal como ocurrió
en el 38% de los casos, mientras que 27% pasó
entre 7 y 12 meses; 15.5% entre 13 a 24 meses y
11.6% estuvieron entre 3 a 6 meses.

NO
SÍ

NO SABE

Los datos indican que a pesar de los avances de la ciencia, el acceso a las nuevas terapias es algo que
aún debe resolverse para lograr que sean útiles en un espectro mayor de pacientes. Por otro lado, igual
de importante es hacer uso de esos avances para evitar o manejar las complicaciones y/o secuelas del
cáncer y su tratamiento.

El 65.5 %
del total de la
muestra dijo tener
complicaciones
o secuelas del
tratamiento.

34.5%

dijo no tener
complicaciones.

De este total que tuvo complicaciones, 41 personas (24%) mencionó haber experimentado algún
tipo de cansancio, 32 personas (19%) tuvo cambios en su imagen, 21 personas (12%) dijo haber tenido
osteoporosis, 17 personas (10%) experimentó anemia. Finalmente, 35 personas (20%), tuvieron otro
tipo de complicaciones. Destacan en menor medida diarrea, necrosis y alergias.

Principales complicaciones
Neutropenia

Trastornos de la memoria

2%

1%
Linfedema

Disfunción sexual

1%

4%
Dolor

6%
Cansancio

24%

Anemia

10%

Osteoporosis

12%
Otra

21%

Cambios en la imagen

19%

Es importante decir que parte de la ignorancia o
conocimiento relacionados con los tratamientos,
los posibles efectos y complicaciones, deriva de
la información que los pacientes reciben.
El 85% dijo recibir información de su médico sobre
las terapias y procedimiento indicados y 4.6% la
recibió la obtuvo en las sesiones de pacientes y
2% la recibió de enfermería y trabajo social.
Sobre el soporte integral, 77.5% de los
supervivientes lo recibieron, mientras 22.5% no.
El soporte integral consideró apoyo psicológico
y asesoría nutricional, al menos así fue en el
24.8% de los casos; 13% solo recibió asesoría en
nutrición. 58 personas que representa el 22.5% no
recibieron ningún tipo de soporte integral.

Sólo 9
personas que
representan el
3.5 %

recibieron apoyo y tratamiento
integral que considera
asesoría nutricional, apoyo
psicológico, apoyo para el
paciente (viáticos, traslados,
hospedaje), apoyo para
familiares/cuidadores, líneas
de soporte vía telefónica.

Como parte del
tratamiento, los
supervivientes también
consideran y evalúan la
atención médica y del
personal de cuidado de
la salud. En este rubro
médico el 75.5%

considera que recibieron muy
buena atención, mientras que
19.5 la considera como buena
y el 3.8 como mala.

Sobre el personal de
enfermería, el
75% consideran

la atención como muy buena,
20% como buena y 2.7% como
mala; en el caso de trabajo
social, 50% refiere que haber
recibido muy buena atención;
21.7% la evalúa solo como
buena y 6.3% como mala.

De igual forma, los supervivientes evaluaron la actuación de las organizaciones de pacientes y el
soporte que les brindan durante su tratamiento. El 53.85% de la muestra evaluó esta atención de y
de este total; el 73% dijo que tuvieron muy buena atención; 21.5% dijo que buena y 4.3% como muy
mala.

CALIDAD DE VIDA
“Un doctor tiene la misión no sólo de prevenir la muerte,
sino también de mejorar la calidad de vida. Si tratan una
enfermedad, ganan o pierden; si tratan a una persona, les
garantizo que siempre ganarán sin importar las consecuencias”.
Patch Adams, médico de la risoterapia, activista social.

Ser superviviente de cáncer representa una lucha ganada, pero no una vida libre de
obstáculos, con el alta médica llega la calma pero también nuevos desafíos, entre ellos
el bienestar general en términos físicos, el equilibrio emocional, la reincorporación
laboral, social e incluso familiar, pues su retorno considera hacerlo también desde un
lugar distinto al que venían ocupando antes de la enfermedad.
Entre los aspectos que afecta la enfermedad se mencionan la imagen o aspecto
físico, que se ve impactado durante y después del tratamiento, sin embargo, solo el
37.5% dijo que le preocupa su apariencia y los efectos adversos de los tratamientos,
contra el 62.5% que mencionó que no, y solo el 24.4% contestó que le gustaría
recibir asesoría para atender este aspecto de su vida y 75.6% indicó no interesarle.

Sexualidad
La sexualidad también hace parte de la calidad de vida de los pacientes
y supervivientes de cáncer, en este aspecto, el 48% dijo que su vida
sexual se vio afectada con la enfermedad y 46% mencionó que su deseo
sexual disminuyó después del tratamiento. El 31.75% refirió requerir apoyo
especializado para mejorar en este aspecto de su vida, mientras el 68.3%
dijo que no lo considera necesario.

Apoyo emocional y psicológico
El estado emocional y psicológico de quienes padecen cáncer requiere
de soporte especializado y en este sentido el 78.3% aseguró que el apoyo
psicológico es necesario, mientras que el 21.7% considera que no es un
soporte necesario.

Y el 65% del total de la muestra dijo que sí tiene apoyo psicológico,
21.3 % dijo no contar con este soporte.
Por otro lado el 69% de los supervivientes considera que el apoyo para la
familia o pareja es fundamental, aunque el 28% dijo que no lo es. Y sobre
este soporte, el 51.5% refirió sí tener este apoyo para la familia, pero 28.6%
dijo que no.

Redes sociales y regreso al trabajo
Construir relaciones sociales después del cáncer es un tema clave; sin
embargo, solo para el 47.6% de los supervivientes resultó sencilla esta
reincorporación, mientras que para el 33.3% fue muy sencillo y para el 19%
fue complicado o muy complicado.
Y con el trabajo, los supervivientes también enfrentan nuevos retos, para
el 34.9% fue difícil o muy difícil conservar o conseguir empleo después
del cáncer o durante el tratamiento; para el 33.7% ha sido sencillo o muy
sencillo conseguir o conservarlo.
Consideran que hay barreras en el plano laboral, esa es la opinión del
78% de participantes en la encuesta. Entre las barreras, las principales son
los prejuicios, mencionados en el 44% de los encuestados; el miedo a las
recaídas que se presenta en el 16.6% y falta de confianza en sí mismo, que
se mencionó en el 7% de los casos y falta de capacidad en el 9.6%.

Factores que dificultan la reinserción laboral
Falta de
capacidad
6%

Prejuicios
2%

Falta de
confianza en
sí mismo
7%

Miedo a
recaídas
85%

Soporte de asociaciones y pacientes
El soporte de pacientes o sentirse acompañado
es parte de lo que los supervivientes mencionan
como parte de su proceso de recuperación y
tratándose de las asociaciones de pacientes,
69% de los supervivientes señaló que no recibió
ningún tipo de soporte o de ayuda de ninguna
asociación de pacientes mientras que 31% indicó
si haberla recibido.
Las personas que no buscaron apoyo en una
asociación de pacientes, en gran parte fue
debido a que encontraron acompañamiento
con familiares o personas cercanas. Así pues,
59 personas (32%) recibió apoyo por parte de su
pareja, mientras que 57 personas (31%) recibieron
apoyo por parte de sus hijos.

De las personas encuestadas, sólo 16 personas
(9%) recibieron apoyo por parte de sus padres,
amigos o conocidos. Finalmente, 18 pacientes
(10%) recibieron apoyo de parte de otra persona,
como fueron vecinos, cuñados o familia lejana.
Entre los principales servicios y atenciones
brindados por las asociaciones de pacientes,
encontramos que, a 18 personas, que representan
el 23% le proporcionaron medicamentos de
algún tipo. Por otra parte, a 12 personas (15%)
les brindaron asesoría e información sobre la
enfermedad. Así mismo, se encontró que la
mayor asesoría que brindan las asociaciones es
apoyo psicológico, situación que se presentó
en 40 personas (51%). En complemento, a 6
personas se les brindó apoyo nutricional, es
decir a 8% de las personas.
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