
4 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER 

 

Según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), uno de cada 
tres hombres y una de cada cuatro mujeres lo padecerán a lo largo de 
su vida. Este número aumenta cada año en España, si bien hay una 
menor mortalidad debido al diagnóstico precoz y a los avances en su 
tratamiento.  

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), cifra en unas 2000 las 
personas afectadas en Baleares, una de las autonomías con mayor 
prevalencia. 

El cáncer es un proceso de crecimiento anómalo y desordenado de 
células, pudiendo invadir un tejido próximo y desplazarse a otras 
zonas del organismo (metástasis). 

Uno de cada tres casos de cáncer en Mallorca está asociado al tabaquismo. El tipo de cáncer más 
común en el hombre es el de  pulmón, laringe, próstata y aparato digestivo.  En la mujer, el de 
mama, cuello de útero, colon y piel. 

El cáncer afecta a los niños entre un 1% y un 3% de la población. Los avances en el tratamiento 
han permitido mejorar las tasas de supervivencia entre el primer año de vida y los 14 años, 
mejorando además la calidad de vida de los mismos. 

La mejor terapia es la prevención y ésta se inicia con campañas de formación y educación para la 
salud, en especial en centros escolares con el fin de adquirir hábitos saludables de alimentación, 
evitar el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol, y tener en cuenta otros factores de riesgo 
como el estrés y antecedentes familiares en la enfermedad.  

Todo ello no deja de ser datos estadísticos, muy útiles para la clase médica y para el estudio de 
la enfermedad, pero ante todo hay que destacar que cada persona responde de forma diferente 
ante la enfermedad. Hablamos de Psicología Diferencial. 

350 años a.c. Aristóteles definió cuerpo y alma como una sola unidad y hace más de 130 años, el 
médico francés Claude Bernard acuñó la famosa frase “no hay enfermedades sino enfermos”. En 
definitiva, el poder de la mente tiene una gran importancia sobre el cuerpo y la salud. 

Esta es la diferencia entre el “ser” y el “estar”, hay diferentes modos de enfermar. La sociedad 
occidental todavía considera un tema tabú la enfermedad y la muerte y sin embargo son 
“compañeros de viaje” mientras vivimos. No se trata de vivir angustiado pero tampoco se les 
puede ignorar.  

Una buena forma de afrontar la enfermedad es entenderla como algo ajeno a la esencia del ser 
humano, como algo circunstancial, incluso en los casos de enfermedad crónica. No es lo mismo 
pensar “soy un enfermo” que “tengo una enfermedad”. De esta manera se abre una puerta a la 
esperanza y a la posibilidad de manejar la situación de forma activa. 



Hablar de cáncer todavía remueve las entrañas de las personas que no conocen esta enfermedad 
y hay un gran temor a padecerla. Para alguien que lo ha vivido en primera persona, en la familia o 
en algún amigo, se puede entender como una etapa diferente de afrontar el ciclo vital, una 
oportunidad para meditar y reflexionar sobre el sentido de la vida y una experiencia 
enriquecedora de solidaridad y afecto hacia los demás. 

A lo largo de mi experiencia como psicóloga, me he encontrado con personas que sienten 
vergüenza de manifestar que padecen una determinada enfermedad. El VIH, el cáncer, el 
síndrome Down y determinadas enfermedades mentales, se consideran en algunos casos un 
estigma y una lacra para la sociedad. 

Es necesario hablar de ello para normalizar a la persona que lo 
padece dentro de la sociedad y sobre todo es necesario hablar de 
ello para externalizar las emociones y compartirlas con la familia y 
los amigos en estos momentos tan duros. 

En el caso de los niños es importante tener en cuenta las diferentes 
etapas evolutivas. La primera infancia, entre los dos y los siete años, 
se caracteriza por la adquisición del lenguaje, pero hasta los tres años, 
el niño no diferencia su propio yo de la realidad exterior, la única 
forma de comunicarse es a través de la emociones. A partir de los 
cuatro años ya ha desarrollado el pensamiento simbólico, facilitando 
la comunicación verbal. A los siete años ya ha adquirido el 
pensamiento lógico y concreto y entiende perfectamente el concepto de enfermedad. A los doce 
años ha incorporado el pensamiento abstracto, pudiendo acceder a sus propias conclusiones. 

En cualquier caso es conveniente no mentir a un niño ni a un adulto pero sí hablarle de la 
enfermedad en función de su edad y las preguntas que vaya haciendo.  

En la medida de lo posible, conservar su autonomía para evitar que surjan conductas depresivas, 
sentimiento de enfermedad y una carga para su familia o entorno. Se trata de conseguir una 
mejor calidad de vida para todos. 

En definitiva, el cáncer, junto a las enfermedades mentales, se ha convertido en la enfermedad de 
nuestro siglo. Es frecuente encontrar en nuestro círculo más próximo personas que lo han 
padecido pero que han salido adelante. Querer es poder y tener un objetivo enfocado hacia la 
meta es fundamental. 

Afortunadamente la ciencia y la medicina han avanzado mucho en los últimos diez años y, a pesar 
de que cada vez hay más casos también hay muchas más herramientas para combatirlo. ¡TODOS 
CONTRA EL CÁNCER!. 
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