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Prólogo
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 las 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
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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.
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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.
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.
Para el 2030, de acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) habrá más de
20 millones anuales de nuevos casos4, 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.
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.

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.
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.
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.
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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
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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.

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
Lograr una verdadera reinserción en la son los supervivientes que tienen que afrontarlos
cotidianeidad con salud, no debe ser un trabajo solos y muchas veces con miedo. El tener esta
aislado, sino de la sociedad, especialistas, información hace que se pueda ver con otros
gobiernos y servicios; desde esta perspectiva, ojos lo que viene después de la enfermedad, ojos
la contribución que se hace como Institución que permitan establecer que aún queda mucho
de Educación Superior se vuelve piedra angular por hacer, que hay un gran camino por recorrer
para propiciar los cambios que se requieren para como sociedad, en la que la mayor carencia que
comprender la complejidad de la enfermedad y se encuentra es la falta de conocimiento sobre
todas los aspectos de la vida que se transforman la enfermedad y sus consecuencias, ya que es
una vez que se ha logrado la supervivencia.
a partir de la información y el conocimiento que
cada uno asumirá su rol con una mayor certeza y
El acercamiento que se logra a partir de la confianza, pero sobre todo, con mayor empatía y
investigación, permite tener una mirada mucho sentido humano.
más completa de todas aquellas cosas que,
solamente quien ha vivido una enfermedad como Continuar o coadyuvar en los esfuerzos de todas
el cáncer puede comprender, ya que el objetivo aquellas personas y organizaciones que existen
del estudio no se centró únicamente en recopilar y que han hecho una gran labor para tratar de
datos numéricos para poder tener estadísticas cerrar esa gran brecha de falta de conocimiento,
que hablen de cómo es que se reconfigura la ya que incluso desde la mirada de los propios
vida de un superviviente, sino también conocer a supervivientes, han sido la pieza clave para poder
profundidad el impacto real que ha tenido en los comenzar a construir una nueva realidad, una
diversos aspectos de la persona.
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.
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Introducción
Celebrar la supervivencia al cáncer exige también mirar hacia un futuro en el que los pacientes con
Cáncer y los supervivientes de esta enfermedad encuentren un contexto que les permita acceder a
la atención médica especializada y a los servicios de salud que faciliten un diagnóstico en el menor
tiempo posible y en las primeras etapas de la enfermedad; una recuperación en un entorno que les
proporcione una atención integral despues de recibir el alta médica, un mejor ambiente social, laboral y
de servicios que favorezcan su reinserción a una vida cotidiana con salud y calidad de vida.

Descripción del estudio
Diseño

El estudio cuenta con diseño descriptivo, no experimental transversal y mixto, utilizando un
instrumento integrado por las siguientes secciones:
A. Datos generales de identificación del paciente
B. Sobre el diagnóstico
C. Sobre el tratamiento
D. Impacto en las actividades sociales
E. Calidad de Vida y acompañamiento
F. Sexualidad
G. Apoyo emocional y psicológico
H. Aspectos laborales
I. Soporte y asociaciones de pacientes

(1.96)2 *0.5*0.5*500
__________________________
n=218 personas
n=
0.052(500-1)+(1.96)2*0.5*0.5

Resultados descriptivos del estudio
En el marco de la Sexta Reunión de Supervivientes de Cáncer realizado por el Instituto Nacional de
Cancerología, se realizó el levantamiento de información mediante el instrumento Google forms,
con el apoyo de 23 encuestadores, desde las 7:30 hrs hasta las 16:00 horas, recabando una muestra
de 258 pacientes.

A. Datos generales de identificación del
paciente
1.Distribución por edad de los participantes.

2. Género
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3. Estado de la República de residencía.

4. Servicio de salud con el que contaba al
momento de su tratamiento.

5. Tipo de cáncer padecido.
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B. Sobre el diagnóstico
6. Tiempo entre los primeros síntomas y el
diagnóstico de la enfermedad.

10. Tiempo que estuvo en tratamiento.

11. ¿Algún familiar directo ha padecido cáncer?
7. Después de los primeros síntomas,
¿Con quién acudió?
¿Con quién acudió?
Médico general
Médico especialista
Amigo
Familiar
Otro

Frecuencia
132
81
7
18
20

8. Tiempo entre la primera consulta con el
médico general y un especialista.

12. Si su respuesta es afirmativa, indique qué
tipo de cáncer padeció su familiar.

9. Etapa en la que se encontraba el cáncer
cuando recibió el diagnóstico.
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C. Sobre el tratamiento
13. ¿Recibió información sobre su tratamiento
durante las diversas etapas de éste?

16. Durante su tratamiento, ¿Cómo evaluaría la
atención del personal?

14. Si la respuesta es afirmativa, indique de
qué manera o a través de quién recibió la
información principalmente.

15. ¿Su tratamiento incluyó/consideró terapias
innovadoras?
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18 .¿Padeció alguna complicación o secuela
como consecuencia del tratamiento contra el
cáncer?

19. Si su respuesta es afirmativa, indique cuál
complicación o secuela.

20. ¿Fue necesaria alguna terapia de
rehabilitación?

17 .¿Su tratamiento incluyó alguno de los
siguientes apoyos?
21. ¿Su tratamiento le generó algún dolor que
afectará a sus actividades sociales?
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D. Calidad de Vida y
acompañamiento

27. Si usted tiene pareja ¿Considera que el
aspecto sexual es un tema que podría generar
conflictos con su pareja?

22. ¿Le ha preocupado que su aspecto físico
se vea afectado debido al cáncer o a su
tratamiento?

F. Apoyo emocional y
psicológico
23. Actualmente, ¿Considera necesario algún
tipo de acompañamiento o asesoría para que se
sienta satisfecho con su aspecto físico?

E. Sexualidad

28. ¿Considera necesario el apoyo emocional /
psicológico como sobreviviente de cáncer?

29. ¿Siente que cuenta con este apoyo?

24. ¿Ha presentado falta de deseo sexual
después del tratamiento?

30. ¿Considera necesario el apoyo emocional o
psicológico para su familia y su pareja?
25. ¿Considera usted que su vida sexual se vio
afectada debido al cáncer?

31. ¿Siente que su pareja o familia cuenta con
este apoyo?
26. ¿Considera que necesita el apoyo de un
especialista para llevar una vida sexual plena?

14

32. ¿Cómo considera que ha sido la construcción
de relaciones sociales después del cáncer?

36. ¿Considera que es necesario recibir apoyo
profesional para abordar el tema del cáncer en
espacios laborales o académicos?

G. Aspectos laborales

H. Soporte y asociaciones
de pacientes

33. ¿Cómo ha sido conseguir empleo o
conservarlo?

37. Durante su tratamiento, ¿De quién recibió
ayuda o cuidados?

34. ¿Considera que existe alguna barrera
para conseguir un empleo y mantenerlo como
paciente y superviviente de cáncer?

35. ¿Cuál considera que es la mayor barrera
para conseguir un empleo y mantenerlo?

38. ¿Recibió ayuda de alguna asociación de
pacientes?

39. ¿Qué tipo de ayuda le brindó la asociación?
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Resultados cualitativos univariados
Para la presentación de resultados cualitativos
univariados se utiliza la técnica de Nube de
Palabras, en donde se hace una representación
gráfica de las categorizaciones más repetidas
por la muestra, en donde el concepto que tiene
un mayor tamaño refleja una mayor frecuencia
de repetición por parte de los encuestados. Para
poder implementar esta técnica se categorizan
todas las respuestas con la intención de unificar
la esencia de las ideas y que se pueda observar
claramente las opiniones y percepciones del
objeto de estudio.

A. Hospital de atención principal
¿En qué hospital recibió atención durante su
tratamiento, principalmente?
Pregunta que se retoma de los datos generales
de los pacientes, y que permite observar
los principales hospitales en los que los
encuestados recibieron la atención durante su
tratamiento contra el cáncer.

A continuación se muestran los resultados de
acuerdo a cada uno de los cuestionamientos
abiertos realizados a los sujetos de
investigación.

16

B. Terapias de Rehabilitación
En el segundo apartado se busca reconocer,
de entre los sujetos que sí necesitaron (n=115)
algún tipo de terapia de rehabilitación, cuáles
fueron los tipos de soporte que requirieron.
Se encontró en la categoría de Rehabilitación
Física respuestas relacionadas con la movilidad
de las partes del cuerpo que les permitieran
regresar a su vida cotidiana, como por ejemplo
las siguientes afirmaciones “Rehabilitación
física”, “Para poder mover el brazo nuevamente”
o “Ejercicio en los brazos”.
En caso afirmativo, indique qué tipo de terapia
de rehabilitación ha necesitado.

En la categoría de Actividades Sociales se
engloban todas aquellas que implican salir de
la casa con amigos o a realizar actividades
recreativas como ir al cine, algunos ejemplos
de estas afirmaciones son “Salir de casa”, “Salir
con amigos”, “Fiestas”, “Salir al cine”.
Las categorías de relaciones (relaciones
familiares, afectivas, laborales) hacen referencia
a la afectación con vínculos interpersonales, por
ejemplo: “El divorcio y el que te hayan quitado
a tus hijos” o “No tratar con personas debido al
bullying”.
Posteriormente se cuestiona específicamente
sobre el cómo se afectaron sus actividades:
Por favor, describa brevemente cómo fueron
afectadas dichas actividades sociales.

C. Impacto en Actividades Sociales
En el apartado que hace referencia al impacto
que ha tenido la enfermedad en las actividades
sociales, 156 de los encuestados afirmaron
haber presentado dolor que les afectaba
directamente en sus actividades del ámbito
social, y al cuestionar específicamente se
encuentró lo siguiente:

Para realizar la codificación de las respuestas
dadas por los encuestados, se considera que
cualquier circunstancia que de acuerdo a su
estado de salud y físico les impidiera realizar
actividades sociales como Limitación de
actividades sociales; un ejemplo de esto es “No
podía ni salir ni comer” o “No poder salir por el
dolor”, respuesta que es la que prevalece entre
los encuestados, al igual que el hecho de sentir
cansancio, dolor o tener falta de movilidad.

¿Cuál o cuáles actividades sociales se vieron
afectadas?
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D. Calidad de Vida
En este apartado se cuestionó a los participantes acerca de su percepción fìsica y personal durante
la enfermedad y tratamiento; en general se encuentra que sí les preocupa que su imagen se altere
por la enfermedad.
Describa las razones o motivos por las que le preocupa que su aspecto físico se vea afectado por la
enfermedad o su tratamiento
La mayoría de la muestra que afirma estar preocupada por el aspecto físico (n=97), contestó que
lo que más preocupa es el cuidado personal. Las preocupaciones principales son falta de interés
para arreglarse o incapacidad para hacerlo, para maquillarse, así como problemas de movilidad para
realizar acciones basicas de higiene, ademas de cansancio y su propia inseguridad.

Dentro de esta pregunta, se puede observar en la nube de palabras que a pesar de que la
enfermedad afectaba a los encuestados en su cuidado personal, también tenían problemas de
movilidad debido a la pérdida de algún miembro o por consecuencias fìsicas como la pérdida de
cabello y bajar excesivamente de peso, por lo que no se sentían seguros para salir de su casa y
seguir con su día; señalaron que si salian, la mayoría del tiempo, se encontraron con gente que los
observo y hablo de ellos con prejuicios, afectando de esta manera su integración social.
Parte de la muestra no considera haber tenido problemas que afectaran su aspecto fìsico o les
hiciera sentir incómodos con ellos mismos durante la enfermedad (n=161), ya que su prioridad era
estar con vida.
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Describa las razones o motivos por las que no le preocupa que su aspecto físico se vea afectado por
la enfermedad o su tratamiento.

E. Acompañamiento por Aspecto Físico
En este apartado la pregunta que se realizó a la muestra, buscaba conocer que necesita una
persona que ha atravesado por esta enfermedad para sentirse bien consigo mismo, la mayoría
(n=63) contestó que es necesario un acompañamiento psicológico, ya que de este modo encuentran
bienestar personal.
Indique qué tipo de acompañamiento o asesoría considera necesario para sentirse satisfecho con
su aspecto físico.
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F. Sexualidad
Como se puede apreciar en este apartado, la sexualidad es un aspecto que muchas veces se vio
afectado durante la enfermedad; muchas veces no se sintieron comprendidos por su pareja y
consideraron que se debió a los cambios físicos ocacionados por la enfermedad.
Describa los motivos por los que el aspecto sexual podría generar conflictos con su pareja.
En esta pregunta resalta lo importante que es la comprensión de la pareja para sentirse mejor.
Los encuestados dijeron encontrar falta de comprensión en sus parejas, abandono durante la
enfermedad y conflicto por falta de deseo sexual (n=80).

Describa los motivos por los que el aspecto sexual no generaró conflictos con su pareja.
Las personas que no consideraron tener conflictos en su vida sexual (n=178), señalaron que se
debió a la comprensión por parte de su pareja y por que encontraron apoyo y respeto durante todo el
tratamiento.
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G. Apoyo emocional y psicológico
En este apartado se muestra la importancia de que las personas encuentren un apoyo emocional o
psicológico en su vida cotidiana.
¿Por qué motivos considera que es necesario el apoyo emocional/psicológico?
La mayoría de las personas (n=202) consideró que es necesario este tipo de apoyo para que otras
personas comprendan cómo se sienten, conozcan sus emociones, y los cambios que ocurren con la
enfermedad.

¿Por qué motivos considera que no es necesario el apoyo emocional/psicológico?
Algunas personas de la muestra consideraron que no es necesario este tipo de apoyo (n=56), porque
tienen confianza en ellos mismos o destinan su tiempo a otras actividades; ademas, sintieron apoyo
de su pareja y su familia.
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¿Por qué motivos considera que es necesario el apoyo emocional/psicológico para su familia o
pareja?
La mayoría de los encuestados (n=178) contestó que es importante este apoyo para su familia, para
comprender al paciente, saber como se siente, saber como darles apoyo y estar mas informados
sobre la enfermedad.

¿Por qué motivos considera que no es necesario el apoyo emocional/psicológico para su familia o
pareja?
Otra parte de la muestra (n=72) no considera necesario este tipo de apoyo para su familia y/o pareja
porque piensan que si ellos están bien, su familia también lo estará.
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H. Aspectos laborales
En este apartado se resalta la importancia de que el paciente con cáncer o superviviente convivan
con personas estén bien informadas sobre la enfermedad y de esta manera no existan prejuicios,
haya mayor comprensión y se les trate como iguales sin importar las circunstancias que han
pasado debido a la enfermedad y tratamiento.
Describa por qué sí considera necesario, recibir apoyo profesional en espacios laborales o
académicos
La mayoría de las personas encuestadas (n=227) consideró que es importante dar mayor
información sobre la enfermedad en los espacios académicos y laborales para generar mayor
conciencia y reducir o eliminar los prejuicios.

Describa por qué no considera necesario, recibir apoyo profesional en espacios laborales o
académicos.
Los encuestados que no consideraron necesario este apoyo profesional (n=31) se debe a que no les
afecta porque consideraron que ya hay información o ellos tienen algún otro tipo de ayuda en otros
espacios, lo que les permite conocer sobre los derechos e instancias para afrontar desde lo laboral
o académico las dificultades que puedan tener.
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Describa por qué existe una barrera para conseguir un empleo o mantenerlo.
En esta pregunta las personas consideran que sí existe una barrera en el ámbito laboral
(n=201) para crecer o mantenerse, y consideraron que lo más difícil se debe a que hay una gran
discriminación hacia ellos por lo que están viviendo o los cambios que experimentan durante la
enfermedad y el tratamiento, o porque hay limitación para realizar muchas actividades debido a la
falta de movilidad por el dolor que sienten o por la pérdida de algún miembro.
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Describa por qué no existe una barrera para conseguir un empleo o mantenerlo.
Las personas que contestaron que no existe una barrera (n=57), consideran que este tipo de
enfermedades no te define como persona y puedes realizar en ocasiones actividades que incluso
antes no imaginabas y por ende no encuentran ninguna clase de limitación en las actividades
laborales.

I. Asociaciones de pacientes
En esta sección de la encuesta se pretendía encontrar cuales son las principales asociaciones que
brindaron apoyo durante la enfermedad y tratamiento.
¿De cuál (es) asociación (es) recibió ayuda?
Las 79 personas que recibieron ayuda de asociaciones, mencionaron al INCan, FUCAM, CIMA y
Grupo Reto.
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Resultados
Cuantitativos Bivariados y Multivariados
Esta sección del Informe permite tener una visión de los resultados con el cruce entre dos o más
variables, con la intención de encontrar alguna correlación significativa; sin embargo, aunque no se
hayan detectado en las relaciones inicialmente investigadas, no podría afirmarse o descartarse.
A continuación, se mostrarán en los gráficos cómo se comportan los resultados con el cruce de la
información de dos variables. Principalmente de forma exploratoria se analizaron estas variables
desde la perspectiva de género, mostrando cómo viven las mujeres el proceso del cáncer y cómo lo
hacen los hombres, tanto como para el diagnóstico, como para el tratamiento y supervivencia.
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En las siguientes gráficas se describe el tipo de servicio de salud con el que contaba el paciente al
momento del tratamiento. Se encontró que para las mujeres hay una frecuencia mayor en el Seguro
popular; mientras que en los hombres son IMSS e ISSSTE, principalmente.
Institución donde recibió atención médica
Mujeres

Hombres

6%

5%

18%

5%

11%

17%

18%

11%

32%

29%

32%

16%

IMSS
ISSSTE
Seguro Popular

Privado
Sin seguro
Secretaría de Salud

El momento del diagnóstico, desde la perspectiva de género, muestra que en la mujer las etapas de
diagnóstico más frecuentes son la Etapa III y la Etapa II en ese orden, mientras que en los hombres
la detección es más temprana, pues su frecuencia mayor es en Etapa I.
Etapa del diagnóstico
Mujeres

11%

Hombres

19%

15%

21%
37%
11%

25%
30%

11%

Etapa I
Etapa II
Etapa III

Etapa IV
No sé

21%
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Para los hombres el diagnóstico con mayor frecuencia es en la Etapa I cuando fueron atendidos
en el sistema de salud público, mientras que para el caso de las mujeres el diagnóstico con más
frecuencia en el sistema de salud público es la Etapa III y en el sistema privado es la Etapa II.
Relación entre el servicio de salud y la etapa en la que se hizo el diagnóstico
Hombres

47%

Público
Privado
21%

11%

11%
5%

5%

Mujeres
27%

Público
Privado

23%

15%

13%
10%

2%

2%

3%

3%

3%
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Con claridad hay evidencia de que el paciente de cáncer recibe información sobre la enfermedad, sin
importar el género.
¿Recibió información durante el tratamiento?

89%

84%

16%

Sí
No

11%

Mujeres

Hombres

¿Tuvo consecuencias derivadas del tratamiento?
Mujeres

Hombres

33%
67%

Sí
No

42%
58%

Sí
No

La percepción de los pacientes sobre la existencia de consecuencias o secuelas del tratamiento
principal que reciben para el cáncer es indudablemente afirmativa.
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Así mismo se percibe mayormente que los supervivientes consideran no tener necesidad de
rehabilitación, siendo así en el 53% de casos para las mujeres y 84% para los hombres.
¿Necesitó terapia de rehabilitación?
Mujeres

Hombres

16%
53%

47%

Sí
No

Sí
No
84%

¿Existió preocupación por el aspecto físico?

84%

61%

Sí
No

39%

16%

Mujeres

Hombres

La preocupación por el aspecto físico es negativa, mayoritariamente, en ambos casos.
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Esto puede tener relación a la respuesta sobre la necesidad de acompañamiento para sentirse
satisfecho con la imagen de sí mismos, que resultó ser mayoritariamente negativa para ambos
casos.
¿Considera necesario el acompañamiento?
Mujeres

Hombres

23%

77%

42%

Sí
No

58%

Sí
No

En el tema relacionado con la vida sexual, se encontró una diferencia en la percepción sobre su vida
sexual. El 50% de las mujeres afirmó haber tenido afectaciones en su sexualidad, mientras que para
el caso de los hombres este porcentaje fue de 79%, viendo que existe una diferencia entre ambos
géneros.
¿Se afectó tu vida sexual debido al cáncer?

79%

50% 50%

21%

Mujeres

Hombres

Sí
No
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Al revisar la necesidad de apoyo para alcanzar plenitud en la vida sexual, en ambos sexos las
respuestas fueron negativas en su mayoría, puesto que no consideran que la vida sexual pudiera
causar algún conflicto con la pareja.

¿Requirió de apoyo para llevar una vida sexual plena?
Mujeres

Hombres

31%
69%

Sí
No

42%
58%

Sí
No

¿El aspecto sexual fue motivo de conflicto?
Mujeres

Hombres

29%

71%

Sí
No

42%

58%

Sí
No

Como se observa, para ambos géneros representó un obstáculo enfrentarse a los cambios en la
sexualidad derivados del cáncer.
32

Cuando se preguntó sobre la necesidad de apoyo emocional para la familia o pareja, la respuesta
mayoritaria para ambos sexos fue sí y en su mayoría afirmaron contar con este apoyo.
¿Considera necesario apoyo emocional de familia o pareja?
Hombres

Mujeres

29%

71%

Sí
No

32%
68%

Sí
No

La facilidad de construir relaciones sociales después del cáncer, para hombres y mujeres fue
calificada principalmente como sencilla o muy sencilla, mostrando que existe empatía en el entorno
y pocos pacientes sufrieron esta dificultad.
¿Cómo resultó construir relaciones sociales?

Mujeres

Hombres

4%
15%

26%

32%

33%

48%

42%

Muy sencilla
Sencilla

Complicada
Muy complicada
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Para la necesidad de apoyo profesional para conversar sobre cáncer en espacios laborales
o académicos, se encontró una gran diferencia, pues el 92% de las pacientes mencionaron sí
requerirlo, mientras que para los hombres únicamente el 37% mencionó si considerarlo necesario.
¿Necesita apoyo profesional para hablar de cáncer?
Mujeres

Hombres

8%
37%

Sí
No

63%

92%

Sí
No

¿Consideras que existen barreras para conseguir empleo o mantenerlo?

79%
68%

32%

21%

Sí
No
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En términos del empleo, se aprecia un número importante de pacientes que no han buscado
empleo, es comprensible debido al tiempo y la distancia que el paciente invierte para consultas y
tratamientos.
¿Cómo ha resultado buscar empleo o mantenerlo?
Mujeres

Hombres

4%
32%
15%

26%
33%
32%

48%

33%

32%
42%

Sencillo
Muy sencillo
Difícil

Muy Difícil
No he buscado empleo

Finalmente, en la muestra hay respuesta mayoritaria, en ambos sexos, al hecho de no haber recibido
ayuda alguna de asociaciones de pacientes. Aunque hay respuestas afirmativas, el resultado
sugiere que las mujeres acceden a este apoyo más que los hombres.
¿Recibiste apoyo de una asociación?
Mujeres

Hombres

33%
67%

Sí
No

100%

Sí
No
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La encuesta sin duda arroja datos que confirman muchas de las apreciaciones generales que
tenemos sobre la supervivencia la cáncer y la importancia de generar políticas de salud que lleven
a reducir los tiempos para recibir atención especializada y con ellos tener un diagnóstico más
rápido y en etapas que brinden mejores expectativas para los pacientes; asegurar la disponibilidad
y acceso a tratamientos innovadores con la idea de dar al paciente lo que necesita y lo que ofrezca
mejores respuestas para superar el cáncer; que se generen condiciones sociales para ayudar a los
supervivientes a tener una reincorporación social mucho más amigable, en términos de relaciones
amistosas, familiares y laborales, y con el soporte de organizaciones de la sociedad civil que estén
más cerca y les brinden los diversos soportes que se requieren a partir del diagnóstico, a lo largo de
tratamiento y tras su recuperación y alta.
En general, lo que se confirma es la necesidad de contar un Programa de Atención a Cáncer que
busque reducir la incidencia la mortalidad, pero que no olvide las necesidades que se generan con la
supervivencia.
Los datos de esta encuesta, por supuesto, muestran la realidad de la supervivencia del cáncer antes
de la emergencia sanitaria generada por la pandemia generada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19),
por lo que será importante analizar el impacto que esta situación mundial dejará en términos de
supervivencia del cáncer.
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