Cuando alguien que usted conoce
tiene cáncer
Puede resultar difícil enterarse que alguien que usted conoce tiene cáncer. Es posible que
usted tenga muchas preguntas sobre el cáncer y sobre cómo puede hablar y actuar
alrededor de una persona que lo tenga. Si usted es una persona muy allegada a alguien
con cáncer, esto puede ser un momento de mucha angustia y tensión también para usted.
Si la persona con cáncer es algún compañero(a) de trabajo, podría ser que también se
pregunte cómo la situación laboral se verá afectada por el diagnóstico y tratamiento de la
persona con cáncer. Los supervisores pueden preguntarse qué hacer para ayudar a la
persona mientras que el trabajo debe ser realizado. La comunicación y la flexibilidad son
la clave del éxito.

¿Qué esperar cuando alguien que usted conoce tiene
cáncer?
Posibles cambios físicos
Existen algunos cambios físicos en común entre muchas de las personas con cáncer. El
cáncer en sí causa algunos de estos cambios, mientras que otros son el resultado de los
efectos secundarios por el tratamiento. Tome en cuenta que cada experiencia de cáncer es
diferente. La persona con cáncer puede que presente o no cualquiera de lo siguiente:
• Pérdida del cabello, incluidas las cejas y pestañas
• Aumento o pérdida de peso
• Aumento o pérdida de apetito
• Cambios en los sentidos del gusto o el olfato
• Cansancio extremo, también referido como fatiga (información más adelante)
• Piel y labios pálidos o cambios en el color de la piel

• Desfiguramiento (por ejemplo, la pérdida de un brazo o de un seno después de una
operación contra el cáncer)
• Náuseas y vómitos
• Problemas para dormir
• Poca concentración (a veces referido como “quimiocerebro”)
Para muchas personas con cáncer, el efecto secundario más difícil de sobrellevar es el
cansancio. La gente reporta que el cansancio puede ser abrumador, y se sorprende de
cuánto cansancio puede sentir tras mucho tiempo de haber terminado el tratamiento. La
recuperación de una cirugía puede durar mucho tiempo, y una persona puede sentir
agotamiento meses después de una operación. La quimioterapia puede durar muchas
semanas con fuertes medicamentos que empeoran el cansancio a medida que el cuerpo se
recupera. La gente que recibe radioterapia también indica que siente cansancio extremo.
Alguien con cáncer puede también que presente estrés e inquietudes emocionales, lo cual
aumenta el agotamiento. El cansancio puede perdurar por muchos meses después de
haber concluido el tratamiento.

Posibles cambios emocionales
Cada persona tiene su propia manera de hacerle frente al cáncer y a su tratamiento. Es
normal sentirse triste sobre los cambios que surgen como consecuencia del diagnóstico de
cáncer. La persona con cáncer puede pasar por algunos de estos frecuentes cambios
emocionales y de humor a diario, o incluso cada hora. Es normal. Una persona con cáncer
puede presentar cualquiera o todas las siguientes emociones y pensamientos:
• Incertidumbre
• Enojo
• Sentimiento de pérdida del control
• Tristeza
• Temor
• Frustración
• Culpabilidad
• Cambios de humor
• Sentimientos más fuertes o más intensos
• Sensación de desconexión o aislamiento de los demás
• Soledad
• Resentimiento

• Aflicción
Con el paso del tiempo, la persona puede descubrir algunos cambios positivos:
• Un mayor sentido de capacidad de recuperación o fortaleza.
• Paz, o una sensación de tranquilidad.
• Una idea más clara de sus prioridades en la vida.
• Una apreciación mayor de su calidad de vida y de las personas que quiere.
El cáncer puede ser muy impredecible. Alguien con cáncer puede sentirse muy bien un
día y terriblemente al día siguiente. Usted puede esperar que su familiar o amigo tenga
días buenos y días malos. Aprender a vivir con la incertidumbre es parte de aprender a
vivir con el cáncer, tanto para el paciente como para los que le rodean.
Podrá haber momentos en que la incertidumbre y el miedo provoquen que la persona con
cáncer se sienta enojada, deprimida o encerrada en sí misma. Esto es normal, y una parte
del proceso de aflicción por lo perdido a causa del cáncer (como la salud, las energías, el
tiempo). Con el paso del tiempo, la mayoría de las personas logra adaptarse a su nueva
realidad y a seguir adelante. Algunas pueden necesitar la ayuda adicional de un grupo de
apoyo o de un profesional de la salud mental para aprender a lidiar con los cambios que
el cáncer ha traído a sus vidas. Para más información, lea nuestro documento Ansiedad,
miedo y depresión. Podrá accederlo en www.cancer.org/español o solicitarnos una copia
en español llamando a nuestra línea sin cargos.

¿Cómo la gente sobrelleva el cáncer?
La gente desarrolla todo tipo de estilos de sobrellevar las situaciones durante sus vidas.
Algunos son muy reservados, mientras que otros son más abiertos y hablan acerca de sus
emociones. Estos estilos para salir adelante ayudan a la gente a manejar situaciones
personales que sean difíciles, aunque algunos estilos funcionan mejor que otros.
Algunos usan el humor y encuentran que es un alivio para la naturaleza tan seria de su
enfermedad. Pero algunos puede que se retraigan y se aíslen de los familiares y amigos.
Un diagnóstico de cáncer genera muchos cambios. Las personas a menudo tratan de
mantener tanto control como puedan para sentir mayor seguridad. Algunas personas
experimentan demasiado enojo o tristeza. Podría deberse a que estén lamentando la
pérdida de una autoimagen sana, o la pérdida del control sobre sus propias vidas.
Algunas personas descubren que les ayuda simplemente mantener la esperanza y hacer lo
que se pueda por conservarla. La esperanza implica distintas cosas para cada persona, y la
gente puede tener esperanza por muchas cosas mientras enfrenta el cáncer.
Podría suponer que alguien que es positivo y optimista debe estar negando el hecho de
que tiene cáncer. Si la persona con cáncer aparenta estar en una actitud positiva y no
estar afectada por el hecho de tener cáncer, no debe suponer que esté negando la
enfermedad. Aprovechar el día al máximo puede ser simplemente una forma de enfrentar

su situación. Mientras esté recibiendo atención médica, probablemente no se esté
negando que tiene cáncer, y su estilo personal de enfrentar la enfermedad debe ser
respetado. Para más información, refiérase a Cómo enfrentar el cáncer en la vida diaria.

¿Qué tan importante es el trabajo para una persona con
cáncer?
Con frecuencia, enfrentarse al cáncer trae consigo una percepción más fuerte de la
importancia del trabajo en la vida de la persona. Trabajar puede fortalecer el autoestima y
ayuda a la persona a enfocarse en lo que se puede y no se puede hacer con su
enfermedad. Puede ser un escape, lejos del mundo médico, y puede ayudar a la persona a
balancear su sensación de no tener el control.
Además, el trabajo es una fuente de estabilidad porque conlleva una rutina conocida. El
trabajo también le proporciona el contacto con más personas. El cáncer puede ser
extremadamente aislante, y estar con más gente puede ser de gran ayuda. Puede ser muy
importante para su compañero asistir al trabajo lo más que pueda y ser lo más productivo
posible. Los asuntos financieros y de seguro médico pueden también afectar la decisión
de trabajar durante el tratamiento.

¿Cómo puede el cáncer afectar la situación financiera de
una persona?
El cáncer puede causar problemas económicos. La persona puede dejar de recibir
ingresos al estar ausente del trabajo durante y justo después del tratamiento. Puede haber
una reducción en el salario del empleado si necesita trabajar menos horas para recibir el
tratamiento o cuando no se siente bien. Es posible que los empleados necesiten pagar más
por concepto de la prima del seguro si trabajan menos horas o si toman tiempo de su
trabajo para recibir el tratamiento. En algunas situaciones, puede que la cobertura médica
se anule o disminuya si se cambia de jornadas laborales completas a un tiempo parcial (o
medio tiempo). Mucho de esto depende de las políticas en su lugar de trabajo. Es
importante que el empleado con cáncer entienda con anticipación cómo estos cambios de
la jornada afectarán el seguro, el salario y otros beneficios.
Las consultas médicas frecuentes pueden también ser una preocupación económica
debido al pago de las recetas y copagos de seguro médico (la parte del tratamiento que el
seguro no cubre). Los copagos pueden alcanzar sumas abrumadoras. También se incurren
en gastos de estacionamiento, combustible, así como por servicios y equipo que no están
cubiertos por el seguro. Al acumularse estos costos, pronto pueden hacerse difíciles de
pagar.

Cómo hablar con alguien que tiene cáncer
Si desconoce qué decir a una persona que tiene cáncer, no está solo. Es posible que usted
no conozca muy bien a la persona o puede que se trate de una relación cercana. Esta
situación puede ser aún más difícil en el trabajo porque las relaciones con los compañeros

son tan variadas. Tal vez no conozca bien a la persona, o tal vez hayan trabajado juntos
muchos años y sean buenos amigos.
Lo más importante que puede hacer es decirle en cierta manera que sea apropiada y
prudente, que está enterado de su enfermedad. Puede mostrar interés y preocupación,
puede expresar aliento, puede ofrecer apoyo, o ambos. A veces, las expresiones más
sencillas son las que tienen más significado. Y a veces, tan sólo escuchar es el mayor
apoyo que puede ofrecer.
¡Responda con el corazón! A continuación le presentamos algunas ideas:
• “No sé qué decir, pero quiero que sepas que realmente quiero apoyarte”.
• “Lamento saber que estás pasando por esto”.
• “¿Cómo te va?”.
• “Si quieres hablar de ello, aquí estoy”.
• “Por favor dime en qué te puedo ayudar”.
• “Estaré pensando en ti”.
Aunque es bueno tratar de alentar, es importante no mostrar un optimismo falso o decirle
a la persona con cáncer que se mantenga con una actitud positiva. Esto podría ser visto
como una forma de minimizar las preocupaciones y los miedos reales o los sentimientos
de tristeza. También puede ser tentador decir que sabe cómo se siente, pero, aunque usted
puede saber que éste es un momento difícil, nadie puede saber exactamente cómo se
siente una persona con cáncer.
Emplear un buen sentido del humor puede ser una manera importante para sobrellevar la
enfermedad; también puede ser otra forma de apoyo y aliento. Deje que la persona con
cáncer tome la iniciativa; es saludable si la persona encuentra algo gracioso sobre los
efectos secundarios, como la pérdida del cabello o el aumento en su apetito, y usted
seguramente puede reírse con la persona. Ésta puede ser una buena manera de aliviar el
estrés y de desconectarse un poco de una situación tan seria. Sin embargo, usted nunca
querrá hacer chistes a menos que sepa con seguridad que la persona con cáncer puede
sobrellevar esto con el humor correspondiente.
Cuando luzca bien, ¡dígaselo! Evite comentarios cuando la apariencia no sea tan buena,
tales como “te ves pálido” o “has bajado de peso”. Es muy probable que la persona esté
muy consciente de ello, y puede que ésta se sienta apenada por el comentario.
Por lo general es mejor no contar historias acerca de parientes o amigos que hayan tenido
cáncer. Todos son diferentes, y puede ser que estas historias no ayuden. En su lugar, está
bien hacerle saber que usted está familiarizado con el cáncer debido a que ya ha tenido la
experiencia con alguien más. Así, la persona con cáncer podría continuar la conversación
a partir de ahí si así lo desea.

Respeto a la privacidad de alguien que tiene cáncer
Si la persona le dice que tiene cáncer, no se lo debe decir a nadie más sin su permiso.
Deje que la misma persona con la enfermedad sea quien informe. Si alguien más le
pregunta sobre ello, puede decir que realmente no es a usted a quien correspondería
hablar de esto, pero seguramente la persona en cuestión estará agradecida de que se
preocupen por ella. Y podrá concluir diciendo que le informará a la persona en cuestión
que han preguntado por ella.
Tal vez sienta raro si oye a manera de rumor, chisme o cotilleo que alguien tiene cáncer.
Usted podría preguntarle a la persona que le dijo esto, si es algo que todos saben. Si no lo
es, probablemente no le deba decir nada a la persona con cáncer. Pero si todos lo saben,
¡no lo ignore! Le podría decir a la persona con cáncer, de manera afectuosa, “supe lo que
está pasando, y lo siento mucho”.
Puede que se sienta enojado(a) o lastimado(a) si alguien con quien tiene una estrecha
relación, no le contó inmediatamente sobre su diagnóstico de cáncer. Pero sin importar
cuán cercana sea su relación, puede que a una persona le tome tiempo ajustarse
emocionalmente y estar lista para compartir su situación. No lo tome como algo personal.
Mejor concéntrese en cómo puede ayudar a la persona, ahora que ya lo sabe. Para obtener
más información sobre este asunto, refiérase nuestro documento Después del
diagnóstico: una guía para pacientes y sus familias.

¿Cómo puedo superar la sensación de tensión alrededor de
alguien que tiene cáncer?
Sentirse apenado por alguien con cáncer, o sentir algo de culpa por contar con una buena
salud son reacciones normales. Sin embargo, usted hace que estos sentimientos sean
útiles al convertirlos en ofrecimientos de apoyo. Al preguntar cómo puede apoyar puede
eliminar algo de esta incomodidad. El cáncer es una enfermedad que produce miedo, y
puede crear mucha dificultad para quienes no han tratado con ella. No sienta vergüenza
de sus propios temores o incomodidades. Exprésele a la persona con cáncer sus
sentimientos con sinceridad. Tal vez vea que hablar sobre esto es más fácil de lo que
pensó.
El cáncer a menudo nos hace pensar sobre nuestra propia mortalidad. Si tiene más o
menos la misma edad que la persona que tiene cáncer, o si tienen una relación muy
cercana, tal vez esta experiencia resulte muy inquietante. Tal vez note sentimientos
similares a los que siente la persona con cáncer: incredulidad, tristeza, incertidumbre,
enojo, insomnio y temor sobre su propia salud. Si esto le llega a ocurrir a sobremanera,
tal vez quiera buscar ayuda de algún profesional de la salud emocional, o algún grupo de
apoyo local. Si su compañía cuenta con algún programa de ayuda para los empleados
(Employee Assistance Program - EAP), usted puede contactar a un consejero. También
puede usar otras fuentes de asesoría, como su proveedor de seguro médico o servicios de
apoyo religioso.

Una lista básica de qué hacer y qué no hacer cuando
alguien que usted conoce tiene cáncer
Lo que sí debe hacer:
• Prestar atención a las señales que le dé la persona con cáncer. Algunas son muy
reservadas, mientras que otras hablarán más abiertamente de su enfermedad. Respetar
la necesidad de la persona por compartir sobre sí misma, o por resguardar su
privacidad.
• Permitir que sepa que usted se preocupa.
• Respetar su decisión de cómo se va a tratar el cáncer, aunque no esté de acuerdo.
• Incluya a la persona en los proyectos normales de trabajo, así como en los planes y
las actividades sociales. Dejar que sea la persona con cáncer quien le diga si dicho
compromiso es demasiado para ella.
• Preguntar antes de hacer algo por su compañero de trabajo con cáncer, no importa
qué tanto usted crea que le está ayudando. Mantenerse al tanto de lo que ocurre en el
trabajo.
• Escuchar sin sentir que siempre tiene que contestar. A veces, lo que la persona más
necesita es alguien que escuche con empatía.
• Esperar que la persona con cáncer tenga días buenos y malos, emocional y
físicamente.
• Mantener su relación tan normal y balanceada como sea posible. Aunque estas
situaciones requieren de mayor paciencia y compasión, su amigo(a) también debe
seguir respetando sus sentimientos como usted respeta los de él o ella.
• Ofrecer ayuda en forma específica y concreta.

Lo que no bebe hacer:
• Ofrecer opiniones o consejos no solicitados o emitir juicios.
• Sentir que tiene la obligación de aguantar cambios de humor o muestras violentas de
enojo. No deberá aceptar un comportamiento que resulte perjudicial o abusivo
simplemente porque alguien está enfermo.
• Asuma que el compañero de trabajo no puede continuar desempeñando sus
actividades. Su compañero necesita sentirse como un miembro valioso de la
compañía o el departamento.
• Tomar las cosas demasiado personales. Es normal que la persona con cáncer esté más
callada de lo normal, que necesite tiempo para estar a solas, y que a veces manifieste
enojo.

• Tener miedo de hablar de la enfermedad.
• Sentir que siempre tienen que hablar de cáncer. Tal vez su amigo disfrute
conversaciones que no tengan que ver con su enfermedad.
• Tener miedo de abrazar o tocar a su amigo, si dicho contacto era parte habitual antes
de la enfermedad.
• No sea condescendiente (al momento de decir “¿cómo estás?”, procure no hacerlo en
un tono de “¿qué tan enfermo te sientes hoy?”).
• Decir a la persona con cáncer “puedo imaginar cómo te sientes”, porque en realidad
esto no es posible.
• Estar alrededor de alguien con cáncer cuando usted tenga síntomas de alguna
infección, fiebre o cualquier otra señal de enfermedad contagiosa.

Cómo apoyar a una persona con cáncer
Es por naturaleza humana que uno quiera distanciarse de alguien cuando esa persona
enferma. El cáncer nos puede obligar a enfrentar nuestros propios temores acerca de las
enfermedades, debilidades o muerte. Esto puede provocar que evitemos la interacción
con alguien que esté afrontando el cáncer. Sin embargo, el aislamiento puede ser un
problema para la gente que padezca la enfermedad. ¡Haga un esfuerzo adicional por
acercársele! La comunicación y la flexibilidad son la clave del éxito.
Recuerde que puede que a la persona con cáncer que usted conoce le resulte difícil pedir
ayuda, por temor a parecer débil o vulnerable. Decirle a alguien “eres muy valiente”, o
“eres muy fuerte” puede imponer demasiada presión para mostrarse fuertes o valientes
cuando no tienen la energía para serlo. Las familias pueden ejercer presión no
intencionada a los pacientes de cáncer cuando esperan o necesitan que sean fuertes todo
el tiempo. En ese caso, tal vez pueda jugar un papel importante para un amigo que tiene
cáncer. Puede que le conozca bien y que con usted se sienta cómodo para confiar en
usted. Este tipo de relación puede ser un gran regalo para alguien con cáncer.
Si se necesita de suministros médicos o de dinero para ayudar a cubrir los costos
relacionados con el tratamiento, usted puede averiguar si se puede coordinar alguna
donación u organizar una rifa para recaudar fondos. O simplemente puede pedir
contribuciones para comprar algo que se necesite, si es que no lo cubre el seguro.
Su amigo podría buscarle para pedirle consejo sobre asuntos financieros, del trabajo u
otras preocupaciones. Hable con honestidad. Ayude si puede hacerlo; pero si esto le
resulta incómodo, dígalo. Hay muchos lugares donde la persona puede buscar apoyo y
ayuda, y usted le puede sugerir que busque la ayuda de un profesional que esté mejor
calificado para ofrecerla.
Además, tenga en cuenta que aquellas personas cercanas a la persona con cáncer también
necesitan ayuda y apoyo. Un miembro de la familia que es responsable por la atención de
la persona con cáncer puede sentirse aislado y estresado. Tal vez puede preguntar cómo

se siente esa persona también, si usted la conoce. Puede que ellos también puedan
compartir ideas sobre cómo usted puede ayudar a la persona con cáncer.

Trate a su amigo de la forma más normal posible. No sientan que siempre tienen que
hablar del cáncer. Inclúyale en actividades y eventos sociales. Si no tiene ánimos para
algo, permítale que decline la invitación, y continúe considerándole para otras ocasiones
salvo que le indique lo contrario. Pregunte sobre lo que podría resultar de mayor utilidad.
Ofrezca ayuda específica, en lugar de decir algo como: “llámeme si te puedo ayudar”. A
continuación presentamos algunas sugerencias:
• Enviar o preparar una comida. Hacer los arreglos para un programa de entrega de
comidas.
• Ofrecer ayudar con el cuidado de los niños. Coordinar un plan para llevarlos y
traerlos de la guardería.
• Llevar y traer a la persona con cáncer hacia y desde sus citas del tratamiento.
• Ayudar con diligencias, tareas o quehaceres.
• Ofrecer tomar sus llamadas telefónicas si se siente cansado y necesita descansar.
• Coordinar visitas por grupos, o coordinar el envío de tarjetas, flores o regalos.
• Homenajear a su colega laboral haciendo contribuciones en su honor a caridades,
organizando donaciones de sangre o haciendo esfuerzos especiales en su nombre.
• Darle la bienvenida de regreso al trabajo con algún pequeño detalle en su lugar de
trabajo para mostrar que fue extrañado. Invitarle a comer a algún lugar.
• Ofrecer investigar la información sobre alguna pregunta que tenga sobre el cáncer o
contactar a la Sociedad Americana Contra el Cáncer al 1-800-227-2345.
• Si la persona está de acuerdo, planee una fiesta cuando se haya terminado el
tratamiento o en sus aniversarios. Siempre verifique con la persona primero antes de
llevar a cabo planes de fiesta, incluyendo mostrar una lista de las personas a ser
invitadas.

¿Qué hacer si el cáncer regresa?
En algunos casos, el cáncer volverá a surgir (recurrir) y el tratamiento comenzará de
nuevo. Tal vez la persona con cáncer reaccione igual o de una forma diferente a como
reaccionó la primera vez. De nuevo, la comunicación es clave. Muchos pacientes se
enojan mucho cuando se enteran que les ha regresado la enfermedad. Podrían sentir que
ya no tienen las reservas de energía emocional o física para pelear contra la enfermedad
otra vez. Otros parecen aceptar una recaída más fácilmente. Tal vez la esperaban, o
simplemente estaban listos, por la razón que sea, para luchar de nuevo. Usted puede

ayudar más al contar con la preparación adecuada para comunicarse mejor con la persona
con cáncer.
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