
VERÓNICA ESLAVA ABUCHA 
Psico-oncóloga de ASION 



Cambios y adaptación de los 
jóvenes supervivientes.  
Dificultades y oportunidades 



50% 
•  VUELVEN A LA NORMALIDAD ANTERIOR QUE TENÍAN ANTES DE LA ENFERMEDAD 

25% 
•  SE ENRIQUECEN DE LA EXPERIENCIA, SIN PRESENTAR NINGÚN TIPO DE SECUELAS 

25% 

•  TIENEN SECUELAS:  
• Físicas 
• Emocionales 
• Sociales 
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(Sociólogo Estadounidense, Profesor de la Universidad de Michigan) 



 
“TODO LO QUE EMPIEZA 

CUANDO TERMINA EL 
CÁNCER” 

GEPAC 2015 

 



 
Características emocionales y psicológicas del 

superviviente de cáncer 



Vuelta a la 
normalidad 

ü  Menos visitas hospitalarias 

ü  Ilusiones y proyectos 

ü  “Haber superado un cáncer no quiere decir que des 

de lado la enfermedad” 

ü Nuevos RETOS A LOS QUE ENFRENTARSE: 

Ø   Retomar cosas aplazadas 

Ø   Descubrir que uno ya no es el mismo de antes 

Ø   Cambios (valores, prioridades, entorno) 

Ø   Adaptaciones importantes 



 
Dificultade

s  
La enfermedad provoca mucho desgaste físico y 

psicológico: 

ü Desorientación 

ü Desprotección 

ü Momento de recuperación personal 

ü Elaboración e integración del proceso de  

 enfermedad 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. CARACTERÍSTICAS 

Psicológicas comunes de 
los supervivientes 

ü  Incertidumbre. 

ü  Vulnerabilidad. 

ü  Síndrome de Damocles  

“Temor a la recidiva o a la aparición de segundos tumores” 

ü  Miedo a planificar el futuro. 

ü  Aumento de preocupaciones somáticas. 

ü  Alta ansiedad previa a las revisiones. 

ü  Autoexámenes continuos. 

ü  Evitación de conductas y pensamientos relacionados con    

el cáncer. 

ü  Saber aprovechar los momentos de la vida. 
 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. 

RELACIONES FAMILIARES 

FIN DEL TRATAMIENTO 

CAMBIO DE ROLES 
REESTRUCTURACIÓN 

INTERNA ADAPTACIÓN ELABORACIÓN  RECUPERACIÓN 

MOMENTO DIFICIL 



Comunicación  
ABIERTA Y FLUIDA 

§  Mejor adaptación emocional 

§  Mejor autoconcepto de los 

miembros 

§  Mayor unidos entre ellos 

§  Respetar el proceso de recuperación 

§ Respetar estrategias de afrontamiento (no 

todos tienen que actuar de la misma manera) 

§  Generar espacios propios 

§  Recuperar relaciones sociales 

§  Recuperar su propia identidad 

 
FAMILIA 



Estrategias para hacer frente a los cambios que se producen en las relaciones 
familiares y que pueden ayudar a conseguir una buena adaptación: 

 
 

§  Trabajar hacia la independencia y autonomía de los padres 

§  Evitar la sobreprotección familiar 

§  Establecer una comunicación abierta y sincera con la familia 

§  Expresar las necesidades personales de cada uno en esta nueva etapa 

§  Normalizar la situación y hablar sin tabúes de la enfermedad 

§  Evitar que la familia deposite expectativas no reales por haber pasado una 

enfermedad. 

§  Retomar actividades y relaciones sociales paulatinamente 

§  Liberar al paciente del “estigma” del cáncer como “enfermedad espantosa”, 

para evitar etiquetas y rechazos. 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

§ Mucho tiempo desconectados de sus iguales. 

§  Perdida de nuevas experiencias “por primera vez”. 

§ Crecen y maduran antes de tiempo. 

§ Cambios físicos y limitaciones = no integración completa. 

§  Sobreprotección de los padres, dificulta la reintegración.  



REACCIONES  EMOCIONALES 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. 

ANSIEDAD 

§  Miedo a la recaída 

§  Atención exagerada ante la presencia que cualquier síntoma           

§  Dificultades en el sueño 

§  Dolor 

§  Aumento del miedo 

§  Aumento de pensamientos relacionados con la muerte 

§  Incertidumbre hacia el futuro 

 



Recomendaciones  
para reducir los niveles de 

ansiedad 

§ Ponerle palabras a los miedos para poder identificarlos. 

§ Anticipar los períodos de predecible ansiedad hablando 

sobre ello con personas de confianza. 

§ Mantener una comunicación abierta con los médicos sobre las 

dudas sobre los síntomas y la recaída. 

§ Reforzar los mecanismos de afrontamiento. 

§ Establecer unos hábitos saludables para tener mejor calidad de 

vida. 

§ Aprender a vivir el día a día, y plantear retos de futuro. 

§ Retomar actividades y relaciones sociales paulatinamente. 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. 

ESTANCAMIENTO: 
“En el Rol del niño 

enfermo” 

§ Cuesta asumir la responsabilidad del cuidado personal. 

§ Dependencia del equipo sanitario. 

§ Necesidad de seguir muy vinculado a todas las actividades 

que se realizan dentro de hospital. 

§ Sentir inseguridad. 

§ Vulnerabilidad. 

§ Falta de control, ante la nueva situación. 



Recomendaciones 
para que no se queden 

estancados 

§  Integrar paulatinamente los cambios en su vida diaria. 

§ De cita en cita preguntar todas las dudas que van 

surgiendo sobre secuelas, efectos secundarios de los 

tratamientos. 

§  Recuperar la vida social fuera del hospital. 

§  Evitar el aislamiento y el retraimiento. 

§  Recuperar el manejo de diferentes aspectos de su vida y 

no depender tanto de los demás. 

§  Buscar y crear alternativas eficaces para adaptarse a las 

nuevas situaciones. 

§  Retomar y plantear objetivos futuros. 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. AUTOESTIMA E 

IMAGEN 
CORPORAL 

REVERSIBLES	  

Cambio de peso 

Perdida de pelo 

Úlceras bucales 

IRREVERSIBLES	  

Amputaciones 

Daño cerebral 

Audición 

Crecimiento 

Estrías … 

• Disminuye la autoestima 
• Comportamientos regresivo 
• Miedo a ir a clase 
• No adaptaciones emocionales 

DIFERENTE	  



Recomendaciones  
§  Informar adecuadamente al paciente sobre su 

enfermedad y efectos secundarios a corto y medio 

plazo, para desarrollar estrategias de afrontamiento y 

sensación de control ante los cambios. 

§  Desarrollo de la independencia y confianza en sí 

mismo. 

§  Apoyo emocional por parte de la familia y sus amigos. 

§  Trabajar la aceptación de uno mismo. 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. 

CAMBIOS EN 
LA ESCALA DE 

VALORES 

TRAUMA	   RESILIENCIA	  

OBJETIVOS	  DE	  
FUTURO	  

AUTONOMIA	  

COMPETENCIA	  
SOCIAL	  

RESOLUCIÓN	  DE	  
PROBLEMAS	  

ANSIEDAD	  

ESTRÉS	  

INSEGURIDAD	  

“La experiencia de haber sobrevivido a una enfermedad tan 
amenazadora como el cáncer, puede comportar un cambio en la escala 

de valores y en la perspectiva que tiene sobre la vida el enfermo”. 



Recomendaciones 
para el crecimiento  

ü  Es importante después de la experiencia del cáncer no 

quedarse paralizado y salir del “rol del joven enfermo”. 

ü Desarrollar estrategias efectivas de afrontamiento, 

ayudando a movilizar mecanismos adecuados para hacer 

frente a la situación. 

ü Compartir las experiencias traumáticas. 

ü  Retomar hábitos cotidianos y mantener la vida lo más 

normal posible. 

ü Volver a retomar los estudios o el trabajo. 

ü  Tener una vida saludable, comer y hacer ejercicio 

regularmente. 

ü  Pasar tiempo con la familia y los amigos. 



CONCLUSIONES  
 

ü Realizar un traspaso paulatino y coordinado entre oncología 

y el médico de familia. 

ü Comunicación abierta y empática 

ü Recoger las “necesidades, preocupaciones, miedos, dudas” 

individuales. 

ü Dar información sobre los efectos a medio y largo plazo 

según necesidad. 



GRACIAS 


