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RESUMEN 

 

Las enfermedades oncológicas, son patologías que, sin duda, al ser diagnosticadas, afectan de 

manera drástica la vida de quien la padece, siendo los tratamientos médicos de éstas, causas 

de conflicto para quienes deben someterse a dichos procedimientos debido a las 

implicaciones físicas, psicológicas y sociales que incluyen, por lo que una adecuada 

adherencia al tratamiento es imprescindible. Es así que el análisis de este concepto no puede 

separarse de los factores psicosociales inherentes al individuo, puesto que los mismos ayudan 

a entender las conductas necesarias para que los pacientes oncológicos puedan tener un 

adecuado proceso de adherencia. Otro factor decidor, es el tipo de tratamiento prescrito para 

este padecimiento, habiendo en la actualidad, múltiples opciones para la cura de las 

enfermedades cancerosas y cada una de ellas con distintas implicaciones médicas así como 

psicológicas, sin embargo, las consecuencias psicológicas y sociales no dejan de estar 

presentes. Este ensayo se centra en la descripción de dichos factores y su influencia en la 

adecuada adherencia al tratamiento por males oncológicos. 
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ABSTRACT 

 

Oncological diseases are pathologies that, undoubtedly, when diagnosed, drastically affect 

the life of the sufferer, being the medical treatments of these, causes of conflicts for those 

who must undergo such procedures, due to the physical implications, psychological and 

social factors, which is why an adequate adherence to treatment is essential. Thus, the 

analysis of this concept can not be separated from the psychosocial factors inherent in the 

individual, since they help to understand the behaviors necessary for oncological patients to 

have an adequate adherence process. Another deciding factor is the type of treatment 

prescribed for this condition, having currently multiple options for the cure of cancer diseases 

and each of them with medical and psychological implications, however, the psychological 

and social consequences do not stop be present This essay focuses on the description of these 

factors and their influence on the adequate adherence to treatment for oncological ills. 

 

KEY WORDS: ADHERENCE TO TREATMENT / PSYCHOSOCIAL FACTORS / 

PSYCHOLOGICAL FACTORS / TREATMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades cancerosas o neoplasias malignas, en la actualidad, son la segunda 

causa de muerte a nivel mundial, para el año 2015 una de cada 6 muertes fueron producto de 

un proceso oncológico es decir, 8,8 millones de personas, (OMS 2018), tomando vital 

importancia en las medidas que los gobiernos ponen en marcha para prevenir y reducir la 

mortalidad y morbilidad que generan, siendo uno de los aspectos más necesarios, el papel que 

los profesionales de salud cumplen para que el paciente se adhiera al tratamiento prescrito 

para la condición de enfermedad que presenta. 

Desde tiempos antiguos las neoplasias se han descrito por las personas que han versado 

sus esfuerzos en las ciencias de la salud, poniendo de manifiesto la existencia de estas 

enfermedades como un problema generalizado.  

Al respecto Ouchen en 2008 describe que las neoplasias “son masas anormales del tejido 

que crecen de forma incontrolada, excesiva, autónoma e irreversible, superando a los tejidos 

normales en velocidad de crecimiento y que poseen rasgos funcionales y morfológicos 

diferentes” (p. 143); Garza & Juárez en 2014 mencionan que “es una enfermedad provocada 

por un grupo de células que se multiplican sin control y de manera autónoma, invadiendo 

localmente y a distancia otros tejidos” (p. 17).  

Las personas que inician un proceso de enfermedad oncológico atraviesan por diferentes 

fases: el diagnóstico, el tratamiento, la liberación de la enfermedad, la recidiva y el 

enfrentamiento a la muerte, cada una de ellas con una fuerte carga emocional y psicológica en 

el que se ven inmersos no sólo los pacientes, sino también sus familiares y personas más 

cercanas afectivamente, haciendo que las implicaciones sean de carácter psicosocial. 

En cuanto al tratamiento médico, alrededor del diagnóstico de neoplasias en el organismo 

varía dependiendo del tipo y de la localización, sin embargo, entre los procedimientos más 
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comunes se encuentran las quimioterapias, las radioterapias, cirugía, entre otros, cada una con 

su implicación psicológica subyacente. 

Ante estos procesos, las cargas afectivas, emocionales, psicológicas y comportamentales 

que se traducen en sintomatología ansiosa, depresiva, procesos de aislamiento, retraimiento 

social, abandono de actividades placenteras, agresividad reactiva, entre otras, son abordadas 

desde los profesionales de la salud mental a través de un proceso adecuado de adherencia al 

tratamiento, pues como se mencionó anteriormente, es importante asegurar este fenómeno en 

los pacientes para reducir la tasa de muertes por esta enfermedad, puesto que el 16% de las 

muertes en el mundo son a causa de neoplasias (1 de cada 6)  (OMS, 2018). 

En referencia a lo anterior, López, Romero, Parra, & Rojas (2015) citando a Hayner, lo 

definen como “el grado en que la conducta de un paciente en relación con la toma, el 

seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, coincide con las instrucciones 

proporcionadas por el médico o personal sanitario”; mencionan también lo propuesto por Gil 

quien define la adherencia como “el grado de coincidencia entre las orientaciones médico -

sanitarias, no limitándose a las indicaciones terapéuticas, de tal forma que incluye asistencia a 

citas programada, participación en programas de salud, búsqueda de cuidados y modificación 

del estilo de vida”. 

Las intervenciones que conciernen a la adherencia al tratamiento son aquellas que 

pretenden reducir y mitigar el malestar psicosocial y emocional que los afectados y sus 

familiares presentan, por tanto, el rol del profesional psicólogo es imprescindible para 

conseguir que los pacientes oncológicos puedan adherirse al proceso de tratamiento a largo 

plazo, para enfrentar los  síntomas que, mayoritariamente son ansiosos, depresivos, 

comportamentales, entre otros, la psicoeducación puede ser una herramienta muy favorable 

para mejorar el estilo de vida de los pacientes. 
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DESARROLLO 

 

Al respecto del cáncer su evolución histórica y conceptualización se puede mencionar lo 

siguiente. 

El concepto de cáncer ha sido utilizado a lo largo de la historia del ser humano, para la 

Organización Mundial de Salud (OMS) (2018) “es un término genérico que designa un 

amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo; también 

se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas»” (s.p.), sin embargo, para llegar a 

este concepto básico, este tipo de anomalías transcurrieron por la historia evolucionando en 

su comprensión y manejo. 

Desde la paleontología se han realizado estudios de la presencia de enfermedades 

cancerosas y los indicios encontrados han permitido identificar que dichas manifestaciones 

anómalas se desarrollaron incluso en las primeras civilizaciones, sin embargo, en lugares 

como Egipto, los médicos formaban agrupaciones que se “especializaban” en curar cierto tipo 

de dolencia específica, existiendo diversas especialidades sin ser una de ellas la dedicada a 

prestar atención a las enfermedades ocasionadas por tumores, lo que pone a consideración la 

escasa presencia del mal en las primeras civilizaciones (Salaverry, 2013). 

Alrededor del siglo IV a.C. en la Grecia Clásica aparecen algunos adelantos en cuanto al 

estudio del cáncer: 

(…) en el Corpus Hipocráticum, colección de obras atribuidas a Hipócrates, se 

menciona unas lesiones ulcerosas crónicas, algunas veces endurecidas, que se 

desarrollan progresivamente y sin control expandiéndose por los tejidos semejando las 

patas de un cangrejo, por lo que las denominó con la palabra griega καρκίνος (se lee 

karkinos) dándole un significado técnico a la palabra griega cangrejo que se escribe 

igual. De allí, el término pasa al latín como “cáncer” (en latín sin acento) con ambos 
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significados, el del animal y el de úlcera maligna o cáncer en el sentido moderno 

(Salaverry, 2013, pág. 139). 

Inicialmente esta palabra era vista como la referencia para diferentes enfermedades 

ulcerosas sin embargo surge en el vocabulario médico griego que actualmente se relaciona 

con el cáncer: 

la raíz ὄγκος o “hinchazón” (se lee oncos), fue utilizada en la antigüedad no para 

describir algún tipo de lesión ulcerosa o el cáncer sino como la simple denominación 

de la hinchazón o edema, lo que luego en latín se traduciría como “tumor”, uno de los 

signos de la inflamación; así, Celso (25 a.C. -50 d.C.) en su obra <<Dere medica libri 

octo>> (sobre la medicina) lo incluye como uno de los cinco signos clásicos de la 

inflamación. Hacia mediados del siglo XIX surge a partir de esta palabra griega un 

neologismo: oncología como el estudio de los tumores, sean estos malignos o no 

(Salaverry, 2013, pág. 139). 

A decir de Salaverry (2013) los árabes en época del medievo y el renacimiento proponen 

el tratamiento quirúrgico además de la cauterización con fuego y la sangría como 

herramientas para la expulsión del tumor; con el renacimiento alrededor del siglo XVIII, las 

enfermedades cancerosas son ordenadas e identificadas junto con su tratamiento con plantas 

medicinales, esto gracias al aparecimiento de la nueva anatomía según Vesalio, el 

descubrimiento del mundo microscópico y la circulación de la sangre; este mismo autor 

señala que en épocas más modernas se descubre, gracias a las postulaciones de Rudolph 

Virchow en el año de 1855, que las células cancerosas provienen de otras células. 

Para el siglo XIX el cáncer toma un giro adverso en cuanto a su tratamiento pues la 

aparición de  como la asepsia, impulsaron un pensamiento terapéutico contra el cáncer basado 

en su cauterización, se utilizaron “pastas mercuriales y arsenicales, ácidos minerales 
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concentrados, (incluyendo el nítrico y el sulfúrico), la potasa, la cal sólida y otros más 

aplicándolos sin una técnica particular a las lesiones cancerosas” como una alternativa a la 

escisión quirúrgica, causando en muchos casos un gran sufrimiento (Salaverry, 2013, pág. 

141). 

A decir de Graña (2015), para el siglo XX se inicia el tratamiento científico amplio para el 

cáncer, no solamente a través de cirugía sino también de terapias como los rayos x 

(descubiertos por Roentgen en 1985), el uso de sustancias radioactivas como el iodo 131 para 

el cáncer de tiroides. En cuanto al diagnóstico se han descubierto técnicas como “la 

tomografía axial computarizada (TAC) y el PETScan, al diagnóstico por imágenes se ha 

sumado la ecografía o sonografía, aparecida en los años 60´s, y más tarde la resonancia 

magnética” (Graña, 2015, p. 31). 

Otro gran avance del siglo XX fue la aparición de la quimioterapia, originalmente 

inspirada en los efectos del gas mostaza durante la primera guerra mundial, que se utilizó al 

principio en linfomas. Más tarde se descubrieron los antifolatos, como el metrotexato, 

empleado en leucemias y luego en tumores placentarios como el coriocarcinoma. Los 

inhibidores del factor de crecimiento tumoral, tipo el erlotinib, son medicamentos de promesa 

para el control de cánceres en etapa avanzada, como el de páncreas y pulmón (Graña, 2015, 

p. 32). 

En cuanto a la adherencia al tratamiento su evolución histórica y conceptualización, se 

puede mencionar lo siguiente. 

Betancurt & Pedraza (2009) aluden que, poner en consideración el concepto de 

adherencia parte de la consideración problematizante de temas como el “cuidado” y la 

atención en salud, pues compromete los beneficios del tratamiento y las intervenciones y 
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posteriormente la concepción de eficacia de estos. (Blackwell, 1972 en Masur, F.&Anderson, 

K. 1988) (p. 61). 

Ortego, López, & Álvarez (s.a) mencionan que desde la época de Hipócrates ya se 

observaron comportamientos de los pacientes que indicaban renuencia al tratamiento y 

conductas relacionadas con la adherencia. Es a partir de los años 70´s que se adquiere interés 

empírico al respecto del tema sacando a la luz las consecuencias negativas asociadas al 

incumplimiento de las prescripciones de salud. 

- Conceptualización de la Adherencia al Tratamiento. 

En las investigaciones y acercamientos teóricos relacionados a la adherencia al 

tratamiento de una enfermedad se han considerado diversos términos que hacen referencia a 

la conducta de seguimientos de las indicaciones médicas por parte de los pacientes, a decir de 

Libertad, Grau, & Espinosa (2014, p. 227) los más frecuentes son "cumplimiento del 

tratamiento" y "adherencia al tratamiento" o "adherencia terapéutica", aunque se han 

propuesto muchos otros como: adhesión, cooperación, colaboración, obediencia, observancia, 

alianza terapéutica, seguimiento, concordancia y conformidad”. 

El término “adherencia al tratamiento” fue usado por primera vez en el campo de la 

psicología de la salud en el año de 1995 por DiMatteo y DiNicola quienes describieron que es 

una actividad voluntaria con implicación del paciente en el curso de un comportamiento 

aceptado de mutuo acuerdo con el médico para producir un resultado terapéutico deseado 

(Barroilhet, Forjaz, & Garrido, 2005).  

Por otro lado, la OMS en el 2003 menciona que “puede ser conceptualizada como la 

estrategia que permite que el paciente se mantenga y continúe el tratamiento y, de esta 

manera, logre cambios significativos en su comportamiento que mejoren su vida”, esto 

implica el comportamiento del paciente en relación con la toma de medicamentos, la dieta y 
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la introducción de los cambios en sus estilos de vida como recomendaciones dadas por el 

profesional de la salud (p. 26). 

Libertad, Grau, & Espinosa en el año 2014 postulan que la adherencia al tratamiento es un 

fenómeno relacionado al comportamiento humano, modulado por componentes subjetivos. 

Esta conducta al igual que la adaptación está ligada al conocimiento y las creencias que el 

paciente tiene acerca de la enfermedad, su motivación para recuperar la salud o por adaptarse 

adecuadamente a su condición de enfermedad.  

Para los mismos autores, (2014) la adherencia al tratamiento es un comportamiento 

complejo conformado por una estructura y dinámica interna, que integra un componente 

personal, un componente relacional (implicado el profesional de salud) y uno 

comportamental propiamente dicho, dirigidos al logro de un resultado beneficioso para la 

salud. 

Esta definición abarca tanto el compromiso del paciente y el del personal médico que 

acompaña el proceso de curación, quienes se ven inmersos en los componentes de la 

adherencia de manera directa, a continuación, se describen dichos aspectos: a)Componente 

relacional: aceptación convenida del comportamiento que se expresa a través de la 

colaboración y acuerdos establecido entre paciente y médico para decidir, organizar y 

elaborar la estrategia a seguir que garantiza el cumplimiento del tratamiento; b) Componente 

personológico: se expresa a través de la participación en la búsqueda de recursos que 

permitan garantizar el cumplimiento, así como los esfuerzos emocionales y cognitivos que 

requieren las acciones y medidas inmersas en este proceso; y c) Componente 

comportamental: se vivencia a través de la educación y cumplimiento de las indicaciones, es 

decir el comportamiento como tal, a través del cual la persona sigue las prescripciones 

médicas del tratamiento medicamentos como las modificaciones del estilo de vida (Libertad, 

Grau, & Espinosa, 2014, p. 221). 
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En cuanto a las dimensiones que influyen dentro de este proceso, la OMS (2018) propone 

cinco: 1. Factores socioeconómicos y demográficos: la pobreza, el analfabetismo, el 

desempleo, el alto costo de la medicación, se les atribuye un efecto considerable sobre la 

adherencia terapéutica. El gasto del paciente se puede traducir en pérdidas sensibles a la 

economía familiar relacionadas con la capacidad disponible para enfrentar la enfermedad en 

cuanto a adquisición de medicamentos, alimentos y la ejecución de otras indicaciones que 

pueden implicar recursos monetarios; 2. Factores del sistema de salud y el equipo de 

asistencia sanitaria: los sistemas deficientes de distribución de medicamentos, la falta de 

conocimientos y adiestramiento del personal de salud en el control de las enfermedades 

crónicas; 3. Factores relacionados con la red familiar y social: las personas que sienten que 

reciben apoyo de otros tienen más probabilidades de seguir las recomendaciones médicas que 

aquellos con menor apoyo social o con inestabilidad familiar o aislamiento; 4. Factores 

relacionados con la enfermedad y el tratamiento: incluye el grado de cambios del 

comportamiento (cambios en los hábitos y estilos de vida), el número, la frecuencia del 

consumo y la combinación de distintos tipos de fármacos y, además, es importante destacar, 

la presencia de efectos secundarios o indeseables; y 5. Factores relacionados con el paciente: 

aspectos psicológicos moduladores de la adherencia como los conocimientos que han 

adquirido los enfermos acerca de la enfermedad y el tratamiento, la percepción de gravedad 

de la enfermedad, la estimación de su propio riesgo de enfermarse o vulnerabilidad percibida, 

la creencia de la persona de ser capaz de ejecutar la respuesta necesaria o autoeficacia 

percibida y la motivación por la salud (OMS, 2018). 

Al hablar de factores psicosociales asociados a la adherencia al tratamiento es inevitable 

considerar que el ser humano se vea influido en sus decisiones y conductas por las 

circunstancias y personas que lo rodean, inclusive al tratarse de su propia condición de salud 

y el tratamiento que debe enfrentar para superar la sintomatología y el proceso de enfermedad 
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que le aqueja, es así que para la adherencia al tratamiento en enfermedades cancerosas, 

adicionalmente a los factores anteriormente señalados, se encuentran circunstancias 

psicológicas y psicosociales propias del evento y al tipo de tratamiento que se prescriba, tal 

aclaración hace imprescindible contextualizar la temática bajo los diferentes tipos de 

procedimientos médicos oncológicos comunes. 

- Tipos de tratamientos médicos en enfermedades oncológicas. 

Frente al diagnóstico de cáncer se prescribe un tratamiento adecuado y eficaz cuyo 

protocolo se adecúe al tipo de cáncer, entre las modalidades de intervención se encuentra la 

cirugía, la quimioterapia y/o la radioterapia, lo que suele acompañarse de cuidados paliativos 

y apoyo psicosocial con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el pronóstico del paciente 

(Organización Mundial de la Salud, 2018). 

La cirugía se utiliza para prevenir, diagnosticar, determinar la etapa y/o tratar el cáncer. 

También puede aliviar (paliar) molestias o problemas relacionados con el cáncer. 

Refiriéndonos al tratamiento curativo, la cirugía curativa o primaria se hace cuando el cáncer 

se encuentra únicamente en una parte del cuerpo, y es probable que éste se pueda extirpar por 

completo. En este caso, la cirugía puede ser el tratamiento principal. Una operación puede ser 

el único tratamiento o se puede hacer junto con otros tratamientos, como la quimioterapia o la 

radioterapia, los cuales se pueden administrar antes o después de la cirugía (American Cancer 

Society, 2016). 

Al hablar de quimioterapia se alude a la opción más frecuente como primera alternativa 

para tratar el cáncer y suele usarse como tratamiento sistémico, es decir que la medicación, al 

atravesar por todo el organismo, llega a las células cancerígenas en donde sea que estas se 

encuentren, actuando sobre el ciclo celular pues al ser las células cancerosas tienden a formar 

nuevas células con mayor rapidez, lo cual las convierte en un objetivo más fácil de atacar por 
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parte de los medicamentos de quimioterapia. Sin embargo, los medicamentos de 

quimioterapia no pueden diferenciar entre las células sanas y las células cancerosas. Esto 

significa que las células normales son dañadas junto con las células cancerosas, y esto causa 

efectos secundarios. Cada vez que se administra la quimioterapia, se procura un equilibrio 

entre la destrucción de las células cancerosas (para curar o controlar la enfermedad) y la 

preservación de las células normales (para aminorar los efectos secundarios indeseables) 

(American Cancer Society, 2016). 

Por otro lado, la radioterapia, que es uno de los tratamientos más comunes para el cáncer, 

utiliza partículas u ondas de alta energía, tales como los rayos X, rayos gamma, rayos de 

electrones o de protones, para eliminar o dañar las células cancerosas. Normalmente, las 

células crecen y se dividen para formar nuevas células. Sin embargo, las células cancerosas 

crecen y se dividen más rápidamente que la mayoría de las células normales. La radiación 

actúa sobre el ADN que se encuentra dentro de las células produciendo pequeñas roturas. 

Estas roturas evitan que las células cancerosas crezcan y se dividan, y les causan la muerte. 

Puede que también las células normales cercanas se afecten con la radiación, pero la mayoría 

se recupera y vuelve a tener una función normal (American Cancer Society, 2016). 

De la mano de este tipo de tratamientos, el/la paciente enfrenta una variedad de 

manifestaciones y efectos secundarias propios de la intervención médica, a los que se sujeta 

la inevitable afectación psicológica, previo al tratamiento y durante el mismo, pues se trata de 

una enfermedad invasiva cuyo diagnóstico representa un obstáculo y ruptura de la vida 

cotidiana, influyendo directamente sobre la adherencia al tratamiento y el pronóstico de vida 

del individuo. 

- Aspectos psicológicos personales de los pacientes oncológicos relacionados a su 

adherencia terapéutica. 
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Holguín et al (2006), citan un estudio realizado por Meichenbaum y Turk en el año de 

1991 en el que dichos autores manifiestan que existen cuatro variables y múltiples factores 

relacionados con la adherencia al tratamiento, dichos factores son: las variables del paciente, 

las variables de la enfermedad, las variables del tratamiento y las variables de la relación. 

Dentro de los factores involucrados en la primera variable, se encuentran: 

Las características del individuo; falta de comprensión; modelo implícito del 

enfermar; apatía y pesimismo; no reconocer que se está enfermo o necesitado de 

medicación; historia previa de falta de adhesión; creencias relacionadas con la salud; 

insatisfacción con el profesional o el tratamiento; falta de apoyo social; medio 

ambiente que refuerza comportamientos de falta de adhesión; y falta de recursos 

(Holguín et al, 2006, pg. 537) 

En consonancia con dicho estudio, Urzúa, Marmolejo y Barr (2012) en una investigación 

realizada con 120 pacientes oncológicos, hallaron que dentro del factor de las variables 

internas del paciente se encuentran las características internas, o de personalidad del paciente, 

orientadas principalmente a los estilos de afrontamiento, modelos de creencias, estilos de vida 

y formas de resolver conflictos; añaden también que dentro de estas dimensiones estarían 

subdimensiones como: “expectativas del paciente, creencias acerca de la causa de 

enfermedad, creencias acerca del curso de la enfermedad, motivación, estrategias de 

afrontamiento, significación de la enfermedad y expectativas de autoeficacia” (Urzúa, 

Marmolejo y Barr, 2012, pg. 594). 

Holguín et al (2006) expone que la conducta de adhesión al tratamiento se relaciona con la 

autoeficacia de los pacientes, la misma que se relaciona positivamente con las conductas de 

salud deseadas, siendo esta característica hace referencia a la convicción de la persona, de ser 

capaz de realizar con éxito la conducta requerida para producir ciertos resultados. 
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Por su parte, los modelos de creencias en salud plantean que una persona no 

llevará a cabo un comportamiento de salud (e.g., de prevención, de participación, 

de cumplimiento o rehabilitación) a menos que tenga unos niveles mínimos de 

motivación e información relevantes para su salud, se vea a sí misma como 

vulnerable o potencialmente susceptible de padecer esa enfermedad, vea la 

enfermedad como potencialmente amenazante o grave, esté convencida de la 

eficacia de la intervención (estimación de costos y beneficios) y vea pocas 

dificultades para la puesta en marcha de la conducta de salud (Amigo, Fernández 

& Pérez, 1998, citados por Holguín et al 2006). 

Al respecto de la motivación, la apatía y el pesimismo,  Piña (2009) menciona que si una 

persona tiene la intención de hacer algo o comportarse de cierta manera, significa que existe 

una buena probabilidad de hacer algo, porque ya lo ha hecho antes, en el caso concreto de la 

adherencia al tratamiento podría significar que previo al diagnóstico oncológico tuvo una 

adherencia a otro tratamiento por otra enfermedad, lo que significaría que la persona en 

cuestión había cumplido con las indicaciones expuestas por el personal de salud, en el sentido 

de hacer consumido los medicamentes, evitado practicar otros comportamientos 

contraindicados, etcétera. Así también menciona que: 

esa persona esté menos o más motivada para practicar los comportamientos de 

adhesión, significa que ha evaluado la oportunidad y la pertinencia de practicar los 

comportamientos en función de las consecuencias de estímulo, como, por ejemplo, las 

que se asocian con el cuidado y mantenimiento de la salud. Obviamente, en la medida 

en que se está motivado, es en la medida en que se puede decir que existe una buena 

probabilidad (intencionalidad) de practicar en el futuro los comportamientos de 

adhesión. Nótese, en tal sentido, que la motivación puede implicar la intencionalidad, 

pero ésta no puede implicar la motivación (Piñas, 2009, pg. 31). 
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Es decir que la persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad catastrófica o crónica 

se encuentra motivado para practicar los comportamientos de adherencia terapéutica porque 

supone que quiere practicarlos por las consecuencias de los estímulos asociados con los 

comportamientos, no porque posea o tenga una actitud especial hacia los comportamientos de 

adhesión. 

Así también se entendería que la apatía, al ser una situación de desinterés, falta de motivación 

o de entusiasmo, está relacionada a la ejecución de dichas conductas per se, entendiendo que 

las consecuencias que podría enfrentar la persona por la no ejecución de las conductas de 

adherencia podrían pasar por alto al recibir dicho diagnóstico, incidiendo en la falta de 

adherencia terapéutica.   

A este respecto, Castillo, Libertad y Almenares (2017) mencionan que la adherencia al 

tratamiento está afectada, entre otras cosas, de manera más significativa por la falta de 

implicación personal del paciente, no participando activamente, sin que exista un 

compromiso real con la ejecución de las conductas de adherencia y la falta de responsabilidad 

de sobre las consecuencias de las conductas contraindicadas para una eficaz adhesión. 

- Aspectos psicosociales involucrados. 

Alrededor del diagnóstico de cáncer se encuentran asociados factores concomitantes que 

exacerban o disminuyen el impacto de la noticia y el posterior tratamiento en aquellas 

personas que lo padecen, tales elementos hacen referencia a los recursos psicológicos y 

sociales con los que cuentan los pacientes y su familia. 

La eficacia de los tratamientos de cáncer se mide no sólo en términos del período de 

remisión de la enfermedad y del tiempo de supervivencia, sino también en términos 

de la calidad de vida del paciente, su funcionamiento social y familiar y el grado de 

ausencia de malestar físico y psicológico. Todo ello depende a su vez de una adecuada 
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adaptación psicosocial al fenómeno oncológico (Barroilhet, Forjaz, & Garrido, 2005, 

p. 393). 

Los factores psicológicos y psicosociales adjuntos varían de acuerdo con las 

circunstancias de la persona diagnosticada, Barroilhet (2005) menciona que los miedos 

pueden tener más relación con la intervención quirúrgica o con la alteración de la imagen 

corporal o a la recurrencia de la enfermedad. E incluso el miedo a la muerte puede estar 

presente durante todas las etapas de la enfermedad. 

El malestar asociado al cáncer puede presentarse en varios niveles, que van desde la 

ausencia de malestar hasta el malestar extremo, con crisis espirituales y presencia de 

síndromes psicopatológicos como depresión, ansiedad o crisis de angustia, pasando por 

sentimientos normales de vulnerabilidad, tristeza o miedo. Todos los pacientes con cáncer 

refieren tener un cierto nivel de malestar; sin embargo, los niveles extremos de malestar son 

menos frecuentes (Barroilhet, Forjaz, & Garrido, 2005). 

Estas manifestaciones sintomáticas pueden aparecer frente a los cambios al estilo de vida 

que aparecen como consecuencia de la adaptación a nuevas rutinas y horarios a los que se 

somete el paciente por el tratamiento, las visitas hospitalarias, la reducción del 

funcionamiento y capacidad corporal en las tareas habituales, alteraciones en las relaciones 

conyugales y sexuales (Barroilhet, Forjaz, & Garrido, 2005). 

Otro aspecto importante es la influencia psicosocial en el cambio de la imagen corporal 

inevitable en el proceso oncológico, se detallan a continuación dichas variables: a) El tipo de 

cambio físico que experimenta, la localización y el grado de discapacidad asociado:  el riesgo 

de desarrollar problemas psicológicos y sociales es más elevado en personas que presentan 

mayor deformidad y disfunción física; b) Reacción del entorno y el apoyo social percibido: 

La vergüenza y el temor al rechazo por parte de las personas del entorno llevan a los 
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pacientes a la evitación de las relaciones sociales y al aislamiento; c) De la disponibilidad y 

acceso a los recursos necesarios: el uso de prótesis adecuadas y adaptadas a las necesidades 

de cada persona, de ropa especial, el hecho de poder aprender nuevas formas de arreglarse o 

cuidarse, el acceso a métodos de reconstrucción quirúrgica o a cualquier otro recurso va a 

ayudar a reducir los efectos negativos de estos cambios corporales y va a facilitar que la 

persona se pueda sentir más cómoda consigo misma y menos limitada; y d) La valoración o 

significado que cada uno realiza de la alteración física concreta: Lo importante no es el 

cambio objetivo que ha sufrido sino el significado que la persona le atribuye. Mientras que 

para unos una cicatriz puede atacar dramáticamente su autoestima y constituir un recuerdo 

permanente de la enfermedad y la muerte, para otros es sinónimo de vida y representa la 

posibilidad de control o curación de su enfermedad (Fernández, 2004). 

Otros aspectos psicosociales asociados que se manifiestan son: ansiedad, depresión, 

escasa red de apoyo y ausencia del grupo primario de apoyo. 

Secoli, Pezo, Rolim, & Machado (2005) mencionan que, entre los factores de riesgo 

psicosocial de depresión en los pacientes con cáncer se encuentran pobres habilidades de 

afrontamiento, escaso apoyo social y presencia de preocupación ansiosa. La depresión en el 

cáncer suele asociarse a pensamientos negativos intrusivos relacionados con temas de 

enfermedad y muerte, que a su vez contribuyen a que el paciente mantenga estrategias de 

afrontamiento poco adaptativas y una visión negativa del futuro. Según el estudio de Parker 

et al. (tomado de Hernández, 2013) la evaluación del nivel de apoyo social puede ayudar a 

identificar a los pacientes con riesgo de malestar (Hernández & Cruzado, 2013). 

A lo largo de las revisiones bibliográficas, adicionalmente al tratamiento médico es 

importante coadyuvar una intervención psicológica que contenga las manifestaciones y 

sintomatologías emocionales, conductuales, cognitivas intrínsecas al cáncer, a continuación, 

se detallan algunas consideraciones en cuanto a tratamientos psicológicos en oncología.  
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Tratamientos psicológicos en oncología: tipos, conceptos y características. 

Las intervenciones psicológicas orientadas a trabajar en contextos de enfermedades 

catastróficas, crónicas como el cáncer sustentan su actividad en la etapa de la enfermedad en 

la que se encuentre el paciente, en el caso del cáncer, la Psicooncología es el área de la 

Psicología Clínica encargada de la prevención, diagnóstico precoz, la evaluación de las 

necesidades psicosociales, el tratamiento de psicopatologías asociadas a la enfermedad 

neoplásica, la rehabilitación psicológica y social de pacientes oncológicos, el apoyo a 

pacientes y familiares que ingresan a un programa cuidados paliativos; como así también a 

mejorar las competencias comunicativas y de interacción de los miembros de los equipos de 

salud oncológicos (Rojas-May, 2006). 

Rojas-May (2006) propone un modelo de intervención centrado en las etapas o fases 

propias de la enfermedad teniendo en consideración los objetivos a alcanzar en cada una. Se 

detallan a continuación: 1. Fase de diagnóstico en la que se pretende facilitar la adherencia al 

protocolo médico, a la percepción sobre control de enfermedad y orientación emocional y 

detección de las necesidades emocionales, psicológicas y sociales de la paciente y su familia; 

2. Fase de tratamiento en la que se procura controlar y manejar los efectos secundarios 

psicológicos asociados a los tratamientos médicos (paciente y familia), facilitar la adaptación 

a la enfermedad, fomentar estilos de afrontamiento activos (etapas de duelo oncológico), y 

facilitar la adhesión terapéutica a los tratamientos médicos; 3. fase libre de enfermedad en la 

que se ayudar a afrontar mejor las preocupaciones a través de protocolos de información 

claros, manejo adecuado de información, proporcionar la expresión de los miedos y 

preocupaciones (paciente y familia), atizar la buena comunicación médico-paciente; 4. Fase 

de supervivencia en la que se facilita la adaptación a las secuelas físicas, psicológicas, 

sociales, la reincorporación a las actividades e interés significativos; 5. (posible) fase de 

recidiva en la que se instaura prevención y tratamiento psicopatológico, facilitar la adaptación 
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al nuevo estado de la enfermedad, reforzar relación médico-paciente, establecer las 

necesidades emocionales de la familia frente a la recaída; y una última fase de final de la 

vida, que no siempre ocurre, en la que se colabora en el control de síntomas físicos, detección 

y atención a la dificultades psicológicas y sociales del paciente y la familia, diagnóstico y 

tratamiento a psicopatologías propias de la etapa (delirios, alucinaciones, depresiones, 

somatizaciones) y acompañamiento al paciente en el proceso de morir y a su familia en la 

elaboración del duelo. 

Las intervenciones psicológicas que se realizan a lo largo de la enfermedad tienen como 

objetivo fundamental mantener una buena calidad de vida a lo largo del proceso, en cuanto a 

la intervención en los factores psicosociales, ésta puede darse en distintos contextos según el 

momento de la enfermedad y la necesidad del paciente: apoyo en el proceso de adaptación en 

las distintas fases de la enfermedad; preparación para la intervención quirúrgica para reducir 

su ansiedad y sus temores; adaptación a los cambios en la imagen corporal provocados por 

los tratamientos; reducir la ansiedad, depresión y reacciones emocionales desadaptativas; 

promover un sentido de control personal y una participación en todo el proceso; proporcionar 

información al paciente o ayudarle a buscarla; facilitar una adecuada comunicación con la 

familia y el equipo asistencial; manejo de la llamada “situación paradójica” que puede 

presentarse cuando se comienzan los tratamientos (el paciente que se encontraba bien suele 

sentirse peor tras comenzar el tratamiento), o cuando estos finalizan (se sienten inseguros, ya 

que mientras que lo estaban recibiendo sentían que estaban controlando la enfermedad y 

cuando finalizan aparece la preocupación por una posible recidiva); facilitar el proceso de 

adaptación a la “normalidad”; y ayudar al paciente a expresar y manejar sus miedos, revisar 

sus valores, el sentido de su vida y aprender a controlar el sufrimiento. Poder pensar y hablar 

acerca de la vida y de la muerte (Alonso & Bastos, 2007). 
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Para llevar a cabo las intervenciones propuestas a partir del modelo psicooncológico y 

conseguir los objetivos citados, existen diferentes tipos de intervención, técnicas e 

instrumentos apropiados, los que a continuación se detallan han sido resumidos de varias 

investigaciones de autores como de Alonso & Bastos (2007), Rojas-May (2006) y Hernández 

& Cruzado (2013).  

Psicoeducación: charlas orientativas, folletos informativos, asistencia a grupos de apoyo 

formados por pacientes y ex - pacientes, cónyuges, parejas o familiares directos. 

Consejería: reuniones individuales con personal de la salud (médicos, psicólogos, 

psiquiatras, enfermeras, matronas) entrenado para dar respuestas específicas a las distintas 

necesidades de la paciente y su familia directa. 

Terapia grupal: Indicada para pacientes y/o sus familiares, cónyuges o parejas. Está 

dirigida a tratar distintos tipos de problemáticas individuales y/o de familia o pareja que se 

potenciaron o aparecieron a raíz del diagnóstico y tratamiento. 

Terapia individual: Indicada para pacientes que presentan problemas psicopatológicos 

que se potenciaron o aparecieron a raíz del diagnóstico y tratamiento del cáncer. 

Terapia psicológica adyuvante: Modelo integral cognitivo-conductual basado en la 

terapia para la depresión de Beck. Los objetivos de la TPA son: a) Reducir la ansiedad, 

depresión y otros síntomas psicológicos; b) Mejorar el ajuste mental al cáncer favoreciendo 

un espíritu de lucha positivo; c) Promover un sentido de control personal y participación en 

los tratamientos; d) Desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas para tratar los 

problemas de la enfermedad; e) Mejorar la comunicación entre el enfermo y la familia; f) 

Fomentar la expresión abierta de sentimientos negativos, sobre todo la ira (Alonso & Bastos, 

2007; Rojas-May, 2006 y Hernández & Cruzado, 2013). 
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CONCLUSIONES 

 

El cáncer o neoplasia maligna, es una enfermedad que ataca a cualquier órgano, tejido o 

sistema del cuerpo, debido al crecimiento incontrolado con rasgos disfuncionales y 

morfológicos diferentes del resto de células y tejidos. 

La adherencia al tratamiento es un fenómeno relacionado a la conducta de la persona que 

padece una enfermedad y predice su reacción frente a la toma de medicamentos, el 

seguimiento dietético, la modificación de hábitos de vida y todo lo relacionado a la 

superación de la enfermedad y los factores emocionales que la circundan. 

Una efectiva y positiva adherencia permite que el paciente se mantenga y continúe el 

tratamiento y de esta manera logra cambios significativos en su comportamiento que a la vez 

incidan en la recuperación de su estado de salud óptimo. 

Desde mi experiencia personal podría decir que la confianza entre el médico tratante u 

especialista y paciente influye significativamente frente a  la adherencia al tratamiento como 

un componente relacional,  ya que el paciente necesita tener la certeza que su médico tratante 

tiene pleno  conocimiento de su caso y se está llevando el mejor seguimiento para su 

recuperación.  

Entre los factores que influyen para una escasa adherencia al tratamiento están los 

relacionados al acceso a la medicación, a los servicios de salud, a las posibilidades 

económicas personales y familiares para afrontar los cambio en la cotidianeidad de la persona 

enferma, la ausencia o deficiente red de apoyo, el aislamiento, la presencia de efectos 

secundarios como consecuencia de la ingesta de medicación.  

Los factores psicológicos y psicosociales que influyen en la adherencia al tratamiento 

están relacionados con la vulnerabilidad percibida, la motivación y autoeficacia del paciente, 

la estimación del propio riesgo, la percepción de gravedad de la enfermedad. 
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Las consecuencias psicológicas y psicosociales subyacentes a las enfermedades 

neoplásicas están vinculadas a síntomas ansiosos, depresivos, aislamiento, negación, entre 

otros, todos estos obedecen al tipo de tratamiento, al cambio físico que experimenta, a la 

reacción del entorno familiar y social, a la disponibilidad y acceso a los recursos necesarios 

El tratamiento psicológico en problemas oncológicos se debe encargar de la evaluación 

de necesidades psicosociales, el tratamiento de psicopatologías asociadas a la enfermedad 

neoplásica, la rehabilitación psicológica y social del paciente, apoyo a familiares. 

Las técnicas más frecuentes usadas para la intervención en el área psicológica con 

pacientes oncológicos son: psicoeducación, consejería, terapia grupal, terapia individual, 

terapia psicológica adyuvante, Counselling, entre otros. 

Los principales objetivos que deben perseguir los tratamientos psicológicos son: brindar 

apoyo en el proceso de adaptación a las fases de la enfermedad, a los cambios de imagen 

corporal; facilitar la comunicación intrafamiliar, entre el personal de salud y el paciente; 

ayudar al paciente a expresar y manejar miedos, ansiedad, depresión, reacciones emocionales 

desadaptativas, el sufrimiento; proporcionar información y contener al paciente en todas las 

fases de la enfermedad. 
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