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ABSTRACT 

 

Throughout their lives, human beings are susceptible to different diseases that can generate 

a wide spectrum of physical and emotional changes. However, some conditions such as terminal 

diseases, particularly cancer, cause a great impact on the vital dynamics of people. This type of 

pathologies brings with them some repercussions both on a personal and cultural level, affecting 

the emotionality and the perspective of those who suffer them. It is possible to infer the concept 

of death, highlighting that it does not have an objective meaning because, in the subjectivity of the 

human being, each individual can generate different processes of adaptation or acceptance. Death 

is a phenomenon that all individuals will certainly experience, and it is also a topic that has 

generated considerable controversy over the years. Although not observed in all cases, in many 

people questions arise about the purpose of this event, why humans reach the end of life and under 

what circumstances. 

The present is a documentary analysis of a novel that relates an experience associated to 

cancer and death. An interpretation was made of the above-mentioned emotional changes, their 

unification with the environment, the family and the processes that patients who face this disease 

must experience. The concept of vitality was considered understanding that from this concept the 

diverse dynamics that a human being has with respect to the environment, the organic, mental and 

emotional aspects can be studied. 

Key words: terminal cancer; emotional changes; vitality. 
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RESUMEN 

 

A lo largo de su vida, los seres humanos son susceptibles de padecer diferentes 

enfermedades que pueden generar un amplio espectro de cambios físicos y emocionales. Sin 

embargo, algunas condiciones como las enfermedades terminales, concretamente el cáncer, 

propician un gran impacto en la dinámica vital de las personas. Este tipo de patologías traen 

consigo algunas repercusiones tanto a nivel personal como cultural, afectando la emocionalidad y 

la perspectiva de quienes las padecen. Se puede así inferir el concepto de muerte, resaltando que 

no tiene un significado objetivo pues, en la subjetividad del ser humano, cada individuo puede 

generar distintos procesos de adaptación o aceptación. La muerte es uno de los fenómenos que con 

certeza experimentaran todos los individuos, y también es un tema que ha generado bastante 

controversia a lo largo de los años. Aunque no se observa en todos los casos, en muchas personas 

surgen cuestionamientos acerca del objetivo de este suceso, por qué se llega al final de la vida y 

bajo qué tipo de circunstancias. 

El presente es un análisis documental de un texto que narra una experiencia relacionada 

con el cáncer y la muerte. Se realizó una interpretación de los cambios emocionales de kate, quien 

es la chica que padece la enfermedad, mencionados anteriormente, su unificación con el entorno, 

la familia y  los procesos que deben experimentar los pacientes que afrontan esta condición en su 

vida. Se tuvo en cuenta el concepto de vitalidad, entendiendo que a partir de este se pueden estudiar 

las diversas dinámicas que tiene un ser humano con respecto al ambiente,  los aspectos orgánicos, 

mentales y emocionales. 

Palabras clave: Cáncer terminal; cambios emocionales; vitalidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los pacientes con enfermedades oncológicas en estado terminal manifiestan cambios que 

pueden comprometer su proceso de integración, lo cual se acompaña de diversas dificultades 

emocionales y psicológicas. Debido a esto, tanto el seguimiento como el manejo de las patologías 

de base pueden verse afectados. Por ejemplo, a grandes rasgos, en el caso de la leucemia puede 

clasificarse de acuerdo a la línea celular afectada en linfoide y mieloide; y según la velocidad de 

división y empeoramiento de los síntomas, en aguda y crónica. Tanto esta clasificación como la 

epidemiologia de la leucemia se describen con mayor detalle en los siguientes capítulos.  

Para el presente análisis, se consideró importante describir los diferentes factores psicológicos 

que pueden presentar los individuos con algún tipo de leucemia en estado terminal. Este trabajo 

también identificó los conceptos vitalidad, enfermedad y muerte  que están ligados a esta 

condición,  a partir de un enfoque tanto orgánico como emocional. Para lo anterior, se utilizaron 

diferentes recursos bibliográficos en los cuales se especifican los términos que con más frecuencia 

afectan las emociones de estos pacientes como lo son patología terminal, enfermedad e incluso 

muerte. 

Para el planteamiento del problema se tuvo en cuenta los conceptos patología terminal, muerte, 

enfermedad y vitalidad. Se resaltó el núcleo familiar y el papel de todos estos conceptos en el 

proceso psicológico y medico de los pacientes con cáncer terminal. Lo anterior se puede 

comprender mejor bajo el principio que, como seres sociales, los individuos son permeados y 

permean el contexto. Teniendo en cuenta la concepción individual de lo que para cada persona es 

su realidad de vida, por medio de la literatura disponible y las bases teóricas, se realizó un análisis 

preliminar de los diferentes exponentes de estos conceptos, posteriormente se discutió en una 

sección más amplia a través de un análisis documental de la obra La decisión de Anne, que incluye 

la información pertinente para realizar el proceso de la construcción de las ideas relacionadas con 

dichas bases teóricas. 

También se tuvo en cuenta para el presente trabajo el papel de la atención psicológica en el 

manejo integral y multidisciplinario de los pacientes con cáncer en estado terminal, en cualquier 

etapa de la vida. Como bien se ha mencionado previamente. La atención psicosocial permite que 

los sujetos afectados por el  cáncer modifiquen el  pensamiento de sentir tristeza por uno de  

fortaleza, lo que es diverso conforme a la forma de pensar de cada persona. Se debe tener presente 
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que el cáncer, puede darse  durante la infancia no obstante, el mayor interés de la investigación es 

la etapa de adolescencia y la adultez que presentan la patología (López, 2009). 

Ahora bien, el presente trabajo acoge y se vale de los aportes de varias teorías para poder 

comprender las conductas de los seres humanos al momento de estar en un adversidad de nivel 

orgánico que afecta el contenido emocional, entre estas teorías se encuentran; Canguilhem, en su 

obra “Lo Normal y Lo Patológico” (1986), Stern, y las “Formas De La Vitalidad”(2010), “El 

Estoicismo En El Drama De Seneca” (301,A.C) y La Apología De Sócrates,(1871). Este último 

es un aporte de gran fluidez en el texto, pues en la explicación de este relato se logran identificar 

concepciones y percepciones de la significación del término muerte.  

El enfoque que más se enmarca es la investigación y el desarrollo de la obra “My sister 

keeper”, traducida al español como: “La decisión de Anne” (2009),  es el enfoque de la teoría 

sistémica.  Desde la teoría sistémica se logran indentificar como pueden existir dinámicas en los 

sujetos que logran permear el círculo familiar, entendiendo diversos procesos en cuanto a las 

conductas familiares. Concretamente, la monografía hizo énfasis en los roles de los miembros de 

la familia y su modificación debido a la situación que deben afrontar con la condición de Kate.  

Según lo descrito en la obra, desde los procedimientos médicos se ofreció una opción terapéutica 

para el manejo de la patología. No obstante, para el tratamiento de la esfera emocional es necesario 

un equipo especializado que se encargue de la condición psicológica, social y cultural, que 

contribuya al mejoramiento de la calidad de vida del paciente en su nueva realidad. De esta manera, 

se puede enseñar al paciente a manejar los mecanismos de integración y aceptación, así como a  

tener una actitud de resiliencia frente a la enfermedad; este equipo encargado de lo  mencionado 

anteriormente se denomina unidad de cuidados paliativos.  

  El término "paliativo" deriva de pallium, es una palabra latina que  tiene como significado 

"capa" o capote. Desde la etimológia, significa dar calor a los que pasan frio y que no pueden ser 

intervenidos por la medicina. Respecto al trasnfonfo del término y su objetivo, se destaca el alivio 

del dolor, los sintomas y del sufrimiento en los enfermos que padecen de enfermedades crónico-

degenerativas o están en la fase final, y se trata al paciente de forma integral buscando mejorar su 

calidad de vida. (Pessini, Bertachini, 2006).  

En la obra “La decisión de Anne” fue posible identificar algunas situaciones que explican 

las uniones familiares. Un ejemplo de esto es el lazo potente que existe entre dos hermanas, donde 

se lográ mostrar una complicidad frente a una decisión que para la familia no es la correcta, pero 
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que, para Kate, quien es la afectada por la patología y es quien debe vivir en su cuerpo los cambios 

orgánicos y las consecuencias patológicas del cáncer terminal, si la es. Surge así un espacio para 

discutir nuestra libertad como seres humanos en las decisiones que queramos emprender. A pesar 

de que la muerte no es precisamente una decisión que esté en nuestras manos, los pacientes con 

cáncer en estado terminal  pueden ver debilitados sus mecanismos de defensa y de afrontamiento 

debido a la afectación psicológica y emocional que presentan. 

Este texto da explicación a las situaciones que atraviesa un sujeto en momentos de 

adversidad o de angustia frente a enfermedades crónicas, explica cómo existen factores 

indispensables a nivel orgánico y cultural que influyen en las decisiones y las percepciones de los 

afectados. También, como se mencionó anteriormente, se vale de diversas teorías desde el la 

psicología y la filosofía para explicar cómo los fenómenos de muerte, enfermedad y vitalidad 

logran modificar comportamentalmente a las personas. Estas teorías son ejemplos y 

comparaciones de experiencias de pensadores y estudios realizados por éstos que pueden ser 

usados como herramienta para analizar la condición de Kate en la obra “la decisión de Anne”. No 

obstante, no está de más aclarar que el enfoque principal de la monografía es el sistémico, en donde 

se observa que la familia esta compuesta por sistemas y por acciones particulares de cada miembro 

que da lugar a la identidad de éstas frente a la sociedad.  

Esta monografía compuesta por tres capítulos ubica la obra My sister keeper, traducida al 

español como “La Decision de Anne” (2009), en el apartado tres, debido a que este relato y 

experiencia que la autora Jodi picoult trae a colision en las vivencias de una paciente que padece 

de una leucemia mieloide aguda, genera ejemplos en la explicación de las diversas teorías, que 

permite que el texto a travéz de las concepciones de tipo psicológico, organico, y filosófico logré 

crear un análisis con respecto a los conceptos vitalidad, muerte y enfermedad. Ya que la novela 

cuenta con diversas situaciones que se consideran herramientas fundamentales en el desarrollo de 

los conceptos mencionados como lo son las modificaciones psicológicas, el pensamiento acerca 

de la muerte y los procesos organicos que se explican a travéz de la rama de la psicología, psico-

oncológia.Estos temas se desarrollaran a lo largo del texto. 
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La metodología  que se utilizó en el desarrollo de la monografía fue una metodología 

cualitativa con un paradigma interpretativo por medio de un método hermenéutico, en el cuál se 

recopilo información acerca de la obra “La decisión de Anne” y también de las diversas teorías 

relacionadas con la concepción de muerte enfermedad y vitalidad, para dar explicación a las 

situaciones que se presentan a lo largo de la experiencia de la paciente. Por otra parte, también se 

tuvo en cuenta los datos epidemiológicos y descriptivos acerca de la patología del cáncer, en 

particular el tipo de cáncer que padecía la paciente la leucemia. Es importante tener en cuenta que 

con la recopilación de la información se realizó un análisis preliminar sacando algunas hipótesis 

descriptivas en relación a los cambios emocionales, físicos y la incidencia de la enfermedad de la 

paciente en la dinámica familiar, para finalmente por medio de diversos argumentos aportados 

desde la teoría a partir de autores como Sócrates, Canguilhelm, Kant, Stern y finalmente la teoría 

sistémica entender los cambios que presentaba la paciente en relación a los conceptos mencionados 

como lo son la muerte, la enfermedad y la vitalidad. 

Se considera importante identificar que el método utilizado para el desarrollo de la 

monografía es un método cualitativo que busca analizar los textos y comprenderlos para tener una 

visión crítica y argumentativa de estos como menciona el autor a continuación. En este sentido, la 

hermenéutica, o más bien, quien la utilice deberá procurar comprender los textos a partir del 

ejercicio interpretativo intencional y contextual. (Carcamo, 2005, P, 207). Por medio de los 

diversos autores y los textos acerca de sus teorías se realizaron los análisis pertinenetes para 

relacionar estas teorías con la patología oncológica terminal de la paciente en la obra. Si bien, la 

hermenéutica fue considerada desde sus inicios como base para el desarrollo del conocimiento 

teológico, más tarde se apreció la utilidad que prestaría a las ciencias sociales, sobre todo por la 

necesidad de reconocer al historicismo como elemento fundamental para el "desarrollo" de las 

sociedades.(Carcamo,2005,P,207). 

A partir de lo anterior surge la siguiente pregunta en función de comprender las diversas 

modificaciones de una paciente que presenta un cáncer terminal, específicamente una leucemia 

promielocitica aguda. 

¿Cuáles son los diversos fenómenos involucrados en la dinámica emocional, orgánica y 

psicológica que presenta una paciente oncológica terminal a partir del análisis del libro “la 

decisión de Anne (2009)? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades traen consigo diferentes modificaciones, aunque algunas enfermedades 

particulares pueden requerir más atención que otras. Este tipo de enfermedades, por distintas 

razones organicas y científicas,  pueden acelerar el final de la vida de un sujeto y modificar el 

estilo de vida de quienes las padecen. De esta manera, también afectan de forma indirecta a quienes 

conforman el círculo familiar y social del paciente. 

Dentro de estas enfermedades se destaca el cáncer infantil. La Organización Mundial de la 

Salud en su reporte de prensa No. 241 de Febrero de 2016 menciona que, de acuerdo a datos de la 

Agencia Internacional para la Investigacion Cancer (IARC, por sus siglas en ingles), se estima que 

la frecuencia de este tipo de cáncer en el mundo excede a lo que se pensaba previamente. 

Anualmente, alrededor de 215000 casos nuevos de cáncer son diagnosticados en pacientes 

menores de 15 anos, y 85000 casos entre los 15 y 19 años. Casi la mitad de los casos de cáncer 

infantil corresponden a leucemias y linfomas, seguidos por los tumores del sistema nervioso y los 

de origen embrional. Las leucemias por si solas pueden representar hasta el 35% de todos los casos 

de cáncer en niños (WHO-IARC, 2016).  

La frecuencia de cáncer infantil puede ser hasta cinco veces mayor en paises en vías de 

desarrollo como Colombia, donde la pirámide poblacional presenta una base mucho más amplia. 

Según el Dr. Cristopher Wild, quien dirige el IARC: “el cancer infantil es un problema de salud 

pública en paises en desarrollo, y muchos mas recursos deberían ser destinados a mejorar el 

diagnostico, tratamiento e infraestructura”. Por otro lado, aunque la mayoría de los tumores en la 

infancia pueden ser tratados, la mortalidad anual en niños en todo el mundo por este tipo de 

patologías se estima alrededor de las 80000 muertes relacionadas al cáncer. Con diferencias 

marcadas en la sobrevida en pacientes que habítan en paises desarrollados cuando se compara con 

quienes habítan en paises en desarrollo: 80% vs 10%, respectivamente (WHO-IARC, 2016). 

Esta monografía pretende identificar los cambios emocionales que han sido reportados en los 

pacientes que padecen patologías oncológicas en estado terminal a través de una búsqueda 

bibliográfica intensiva, y usarlos para el analisis de  los cambios descritos en una paciente 

oncológica terminal en el libro “La decisión de Anne” (2009).  
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Un aporte secundario potencial que podría derivarse del presente trabajo está relacionado con 

información acerca de este tipo de patologías que podría ser usada como punto de partida para el 

desarrollo de futuros estudios y para la atención primaria en psicología con este tipo de individuos, 

especialmente si esta información se alinea con los estudios locales y la literatura disponible.     

Se considera que, aunque la prevalencia de las leucemias en estado terminal en niños es menor 

a la de otras enfermedades, su cronicidad y toda la carga de morbilidad que conllevan hacen que 

desde el aspecto psicológico sea importante realizar una aproximación que permita conocer cuáles 

son los cambios emocionales y las intervenciones terapéuticas mas apropiadas para este tipo de 

pacientes. Por consiguiente, un buen punto de inicio fue el reconocer los conceptos que abordan 

las posibles problemáticas que se presentan en este trabajo, para poder realizar interpretaciones 

analíticas relacionadas con el tema. Los temas centrales descritos aquí son vitalidad, enfermedad 

terminal y muerte. 

Ahora bien, a lo largo de la investigación se incluyeron también algunos aportes que se 

identifican con las patologías terminales como lo son el concepto de calidad de vida y cuidados 

paliativos.  

Para entender las ideas  mencionadas anteriormente es necesario reconocer el concepto de 

muerte,  que fue  una de las ideas que se buscó clarificar en el desarrollo de este texto, pero en 

concreto se orientó en los cambios que se aparecen en un sujeto de manera emocional, y cómo 

estos influyen en todo su entorno. Este tema generó mayor interés en el desarrollo de esta 

monografía. 

Lo anterior nos situa en la realidad de una población que vive la experiencia de padecer cáncer 

terminal y que sufre tanto de manera orgánica como emocional. Es interesante saber cómo estas 

personas, por medio del acompañamiento médico y familiar, logran acoger esta condición de un 

modo menos trágico y más consciente. Por esta razón, se decidió traer a colación la obra “My sister 

keeper”, traducida al español como “La decisión de Anne (2009)”, para interpretar los actos de las 

personas que se encuentran en esta condición. Claramente es indispensable empezar por la 

valoración médica y aproximación diagnóstica de la patología para identificar las consecuencias 

organicas y emocionales que estos individuos pueden presentar. 
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Se empezó ejemplificando las características de los pacientes con cáncer y las diferentes 

intervenciones por las que estos deben pasar en el proceso medico, de esta manera se buscó 

identificar que existen especializaciones en salud que son las encargadas de estos diagnósticos y 

están preparadas específicamente para la intervención en este tipo pacientes. Por tanto, se 

mencionaron conceptos como psicooncología y cuidados paliativos, en donde se ven identificadas 

las características de los profesionales que ejercen contacto con la población afectada por 

enfermedades terminales, específicamente el cáncer.  

Ahora bien, en la fusión de la teoría de la oncología y la obra se puede observar que ésta 

paciente es afectada por una de las enfermedades dentro del espectro del cáncer, que es la leucemia. 

A lo largo de la narración, se menciona como la protagonista es sometida a diferentes tratamientos 

médicos y procedimientos para el manejo de la enfermedad y para mejorar su calidad de vida. 

También se observa como en la familia se establecen vínculos afectivos que logran utilizarse como 

mecanismos de afrontamiento y de protección para fortalecer las emociones de Kate, la paciente 

mencionada en la obra. 

En cuanto a la teoría sistémica, se vincula este método de intervención en “My sister keeper” 

en el momento en el que la participación de la familia logra hacer que Kate establezca seguridad 

en su emocionalidad y asuma su postura de esperanza con buena actitud. Generalmente, en 

cualquier tipo de enfermedad, la familia es la red de apoyo que tienen las personas para manifestar 

sus sentires o sus pensamientos. Por ende, fortalecer la relaciones de confianza y de solidaridad 

desde el hogar permite que las personas que padecen las enfermedades tengan una pronta 

recuperación o, como en el caso de Kate, una mejor calidad de vida durante el tratamiento. 

La teoría general de los Sistemas y la Cibernética, son dos paradigmas científicos 

fundamentales que se aplican al estudio de la conducta y la interacción humana. La teoría de 

sistemas estudia la ordenada composición de elementos (mentales o materiales) en un todo 

unificado. (López, 1990, p.203).  

Esto explica cómo, por medio del lenguaje, las relaciones y las interpretaciones son bases en 

un proceso patológico y también emocional. 

 Dentro de la teoría de los sistemas observantes las estrategias se plantean como una 

conversación en la que dialogan dos partes: el terapeuta y la familia. Ambos están 
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interconectados, responden al otro y se modifican cada vez: uno no puede ser entendido sin 

su interlocutor. Al tiempo, la teoría nos impone que no sea una conversación cualquiera 

(como en el psicoanálisis la conversación entre el analista y el analizado tampoco lo es), 

sino que tiene unas características generales que están presentes en todas las posteriores 

concreciones estratégicas y en la técnica. (López, 1990, p.209).  

Esto explica porque las intervenciones son el mejor ejemplo del trabajo en equipo y de la 

clarificación de metas para la mejora del familiar afectado. Un ejemplo de esto se observa en la 

obra, donde la familia en todo momento se encuentra apoyando a Kate. Aunque en la 

emocionalidad de la madre no era fácil observar a su hija sufrir, la participación de la imagen 

materna es vital para que se haga un buen diagnóstico, pues generalmente es quien mas tiempo 

dedica al cuidado de la paciente y puede aportar la información mas completa de su situación de 

salud. No obstante, cada miembro del hogar establece una postura importante en los tratamientos 

psicológicos. 

Por otra parte, la novela es un claro ejemplo de que existen posibilidades y circunstancias 

en la vida de las personas en que los bienes materiales no solucionan una condición, esto quiere 

decir, que para el cáncer pueden existir muchos tratamientos avanzados con evidencia científica, 

pero no solo depende de la posibilidad de obtenerlos para solucionar la situación de un enfermo. 

En muchas ocasiones pese a existir la posibilidad de pagar cualquier terapia para un paciente,  su 

condición resulta ser más grave de lo normal o simplemente no existe en ese momento en la ciencia 

una solución. Esta situación puede analizarse también desde la perspectiva del estoicismo como 

ideología de vida, entendiéndolo como una de las corrientes de la filosofía que se centra en la 

riqueza espiritual y no material de los sujetos. 

A partir de lo anterior se busca que las personas que están afectadas emocionalmente logren 

curar o mejorar, no tanto desde el aspecto organico, sino en sus áreas emocionales y espirituales, 

y  que puedan realizar actividades que les permitan estar en plenitud, tal como sucede al final de 

la novela donde Kate en la playa encuentra en su mente una paz espiritual y un momento de 

dispersión que enriqueció su corazón.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Identificar los diversos fenómenos involucrados en la dinámica emocional, orgánica y 

psicológica que presenta una paciente oncológica terminal a partir del análisis del libro “La 

decisión de Anne”. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Revisar la concepción patológica, orgánica y física de una paciente oncológica terminal 

en el libro “La decisión de Anne" (2009). 

 Indagar sobre los conceptos de muerte, enfermedad, patología oncológica, vitalidad y 

dignidad humana en la paciente mencionada, desde los aportes de la filosofía y la 

psicología, por medio de autores como Sócrates, Stern, Canguilhem, Kant y, finalmente, 

desde la teoría sistémica 

 Analizar los cambios emocionales que presenta una paciente oncológica terminal y sus 

efectos en la dinámica familiar en la obra “La decisión de Anne" (2009). 
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CAPITULO 1 

 

ONCOLOGÍA Y CAMBIOS EMOCIONALES RELACIONADOS CON LA OBRA MY SISTER 

KEEPER  

4.1. EPIDEMIOLOGIA DEL CANCER: ONCOLOGIA. 

 

En términos sencillos, el cáncer es el crecimiento desordenado de células en el cuerpo. 

Generalmente estas células se originan a partir de una célula progenitora común, por lo cual se 

considera que su división es “clonal”. Para hacerlo, deben evadir los mecanismos que el sistema 

inmune tiene para eliminar las células que presentan algún tipo de alteración en el ciclo celular. 

Las mutaciones que causan perdida en la función de los genes supresores de tumores generalmente 

involucran resultados adversos y originan crecimiento celular no regulado. Estos genes mantienen 

el equilibrio celular y también se encargan de estimular la muerte celular programada o apoptosis 

en aquellas células comprometidas o potencialmente cancerígenas. Para que aparecan ciertos tipos 

descritos de cáncer, debe haber mutacion en los dos genes supresores de tumores (el de origen 

paterno y el materno), esto es conocido como la hipótesis de “los dos golpes”. Además de evadir 

la respuesta inmune, se ha sugerido que, estas células deben activar genes que promueven la 

división celular bien sea en etapas del ciclo celular inapropiadas o de manera desordenada, los 

cuales son conocidos como oncogenes. Asi, la generación de un clon de células cancerígenas 

generalmente requiere tanto de la activación de oncogenes como de la represión de genes que 

custodian el ciclo celular y promueven la activación del sistema inmune y la eliminación de células 

que presentan algún tipo de malignidad (Chial, 2008).  

En el caso del cáncer  infantil se define como el cáncer  que se presenta en menores de 19 

años de edad. La leucemia es el tipo más frecuente de cáncer en la infancia y corresponde 

aproximadamente al 30% de los casos en esta etapa (Smith, 1999). Otras causas comunes de 

neoplasias en este grupo etareo son los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Dentro 

de las leucemias, la Leucemia Linfoblastica Aguda (LLA) es el tipo más común en niños, seguido 

por la  Leucemia Mieloblastica Aguda (LMA) (Linabery, 2008).     
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Por ejemplo, la incidencia de LMA en los Estados Unidos en el periodo 2005-2009 fue de 

7.7 casos por millón de niños entre los 0 y 14 años de edad. Su distribución es bimodal, con un  

pico durante el primer año de vida y el siguiente durante la adolescencia. En la población hispana 

hay una incidencia potencialmente mayor de un subtipo de AML llamado Leucemia Promielocitica 

Aguda (LPA). Este grupo también presenta la segunda mayor tasa de LMA, con 8.1 casos por 

millón.   

La tasa de sobrevida a cinco años en niños menores de 15 años con AML es del 64%. Sin 

embargo, la sobrevida está relacionada con el subtipo de AML, con expectativas de vida a cinco 

años que varían entre el 22% y el 90%. Las mayor sobrevida se observa en el subtipo LPA.  

Otro ejemplo, “según estadísticas oficiales, las neoplasias malignas son la segunda causa 

de muerte en Mexico, superando los 50 000 casos en el año 2000”. (Gallegos, 2008, P, 28). 

En Colombia, según datos del Observatorio Global de Cancer de la OMS, se estima que en 

este grupo de edad ocurren 497 casos nuevos de leucemia cada año (Ferlay J, 2008). Esto 

representa el 42,5 % de todos los tipos de cáncer en la niñez,  siendo mas frecuente en niños que 

en niñas (Vera, 2012). 

La oncología médica es una ciencia en constante evolución. Esto es evidente hoy en día 

donde el oncólogo no es simplemente el encargado de administrar quimioterapia a pacientes con 

cancer, sino que con mayor frecuencia trata de manera integral a los pacientes con cancer y todas 

las condiciones relacionadas con esta enfermedad, en función de prevenir la muerte y asegurar una 

mayor calidad de vida. Sin embargo, también enfrentan varios retos como los costos propios de 

las terapias, la complejidad de los pacientes, la necesidad de un equipo multidisciplinario para el 

tratamiento medico, psicológico y social de estos pacientes, el llamado constante a encontrar un 

equilibrio entre los intereses de un paciente en particular y los de toda una sociedad donde los 

recursos disponibles son cada vez mas escasos (Numico, 2014). 

En el presente texto se buscó amplificar el análisis del por qué se presentan los cambios a 

nivel emocional en los pacientes con cáncer terminal a partir del reconocimiento de los términos 

que se asocian con este tipo de patologías, haciendo uso de una interpretación analítica relacionada 

con la obra “La decisión de Anne”, (2009), donde se exponen las diferentes experiencias que una 
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persona con este tipo de enfermedad debe atravesar. Posteriormente, se discutió la comprensión 

del significado de estas conductas en los pacientes.  

Tambien se interpreta de forma detallada cómo por medio de los diferentes tratamientos 

clínicos que tienen los enfermos oncológicos terminales, se modifican sus comportamientos y de 

esta manera permean su círculo familiar, lo cual lleva a que los miembros de la familia asuman 

una postura particular conforme a la forma de interpretar lo que esta padeciendo su pariente; se 

busca resaltar que para cado caso es diferente, pues los seres humanos conservan pensamientos y 

concepciones diversas. Sin embargo, en su emocionalidad se puede encontrar un detonante que les 

permite reaccionar de manera diferente a otras personas por las razones ya mencionadas. 

Las emociones se consideran reacciones propias de los sujetos frente a experiencias 

relevantes, como por ejemplo situaciones en las que se encuentran en riesgo la vida o la integridad 

física y psicológica de estos. (Cano, 2005).  

Como lo menciona el autor en el párrafo anterior, los seres humanos están permeados 

siempre por las emociones que aparecen en los diferentes sucesos y que puedan tener importancia 

en la vida de cada uno; las emociones se pueden presentar de manera positiva o negativa, pero a 

lo que se quiere llegar es que siempre estas se pueden ver afectadas por las experiencias, vivencias, 

y acontecimientos que experimentan los seres humanos. 

Las reacciones emocionales de los individuos pueden presentarse tanto de modo agradable 

o desagradable, y esto se manifiesta con respecto al estado de ánimo de la persona. (Cano, 2005). 

Existen diferentes estudios que se relacionan con los conceptos que se manejan en esta 

recopilación; en el caso de los pacientes oncológicos terminales, un ejemplo esta en los cuidados 

paliativos donde se identifican algunas teorías que se verán en este apartado, que se vinculan con 

la continuidad del proceso que deben seguir estos pacientes. 

Teniendo en cuenta los aspectos emocionales, los pacientes oncologícos de tipo terminal 

se vuelven vulnerables, debido a sus condiciones físicas y organicas y psicológicas. Por esta razón, 

deben ser intervenidos por procesos médicos y psicológicos para el manejo de su patología. Ahora 

bien, el acompañamiento psicológico tiene gran relevancia pues es de suma importancia tanto para 

el paciente como para su nucleo familiar, porque es aquí donde las personas logran aprender a 



20 
 

moderar las emociones presentadas por medio de la condición del cancér, como podrían ser la 

tristeza, el temor, incluso la rabia. Que se pueden desarrollar en el transurso de su proceso orgánico. 

Por medio de algunas teorias se realizó un analisis, para comprender al ser humano en 

cuestión de la ejecución de sus actos de forma individual y socialmente. Sin embargo, se consideró 

relevante mencionar que todos los sujetos hacen parte de sistemas, en donde deben afianzar 

acciones como la comunicación, las relaciones sociales, las emociones, entre otros. Por eso se 

consideró necesario en esta monografía, reconocer que cuando existen transformaciones para los 

individuos se acude a la influencia del entorno y de los diferentes sistemas que a este rodean, para 

que asi el sujeto desde su percepción tome una postura frente a su realidad de vida.  

Según lo mencionado en el párrafo anterior, se incluye el concepto de familia, en donde se 

explica el impacto que tiene el apoyo y la dedicación de los parientes para con los pacientes 

oncológicos, constituyendo una herramienta indispensable en el  proceso de aceptación y de 

continuidad en el desarrollo de los tratamientos. 

A partir de las diversas explicaciones que se han incluído en el apartado, se puede 

comprender que la familia es considerada un sistema primario en donde los individuos logran 

ubicarse con respecto a lo que es su percepción de la realidad por medio de cuestiones morales 

éticas e incluso creencias, que traen consigo las experiencias del entorno. Es en este lugar donde 

los individuos desde la primera infancia reconocen el valor de muchos fenómenos que los rodean, 

como las relaciones sociales, la resolución de conflictos, las uniones afectivas entre otros. 

El caso que se describe mas adelante, infiere el hecho de que un enfermo con cáncer 

terminal trae consigo repercusiones y circunstancias complejas para una familia, y más si 

es un hijo, debido a el vinculo afectivo que se tiene con el afectado, pues en las familias 

existen sentimientos y pensamientos que se asocian con la protección y el amor por los 

miembros de esta. “El hecho de que un familiar este enfermo, y más cuando se trata de un 

hijo, cambia todo, es una prueba muy costosa para los padres, puesto que los tratamientos 

imponen un ritmo distinto para la familia y por supuesto un ajuste de roles, lo que requiere 

es que exista esta flexibilidad al interior de la familia para reubicarse en función del 

bienestar de todos los miembros”. (González, 2011, p. 116). 
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De este modo, se incluyó el análisis del concepto dinámica familiar en la obra, y en el 

siguiente apartado se da explicación acerca de los roles de cada uno de los miembros del núcleo 

familiar de Kate, buscando mostrar las diversas modificaciones a nivel emocional que han pasado 

a lo largo de la obra, en función de la enfermedad. Desde el concepto de dinámica familiar, esta 

monografía se orientó en explicar los roles de las familias y la etapa del desarrollo en la que se 

encuentra Kate. 

 

4.2 ROLES Y DINAMICA FAMILIAR DESDE LA TEORIA SISTEMICA 

 

La familia de Kate está compuesta por 5 miembros: su madre Sara Fitzgerald, su padre 

Brian Fitzgerald, su hermano Taylor y, finalmente, Anne Fitzgerald quien es su hermana de 11 

años y  protagonista de la obra. 

Cada uno de estos sujetos ejerce una actitud diferente frente a la condición de Kate, pues 

por tener ella una enfermedad crónica, cada sujeto de su familia asume un rol en función de la 

supervivencia de Kate. 

Para empezar a explicar la dinámica familiar en estas personas se iniciará con Sara, la 

madre de Kate. Sara es una mujer amorosa, amable y muy dedicada a su familia, aunque la 

enfermedad de Kate ha desarrollado en ella actitudes obsesivas y sobreprotectoras frente a Kate; 

su principal función es velar por el bienestar de ella, tanto así, que su relación de pareja genera 

menos importancia debido a que esta orientada en otro objetivo que para ella es vital. Sara es 

abogada, pero dejó de ejercer su profesión desde que Kate fue diagnosticada con leucemia cuando 

era una niña; a partir de ese momento, dedicó toda su atención a aprender acerca de los tratamientos 

del cáncer para así poder ayudar a su hija. 

Desde la teoría sistémica se puede inferir que Sara se encuentra en un estado de 

sobreprotección, que en sí, lo que significa es que existe una interacción que sobrepasa la 

autonomía del otro generando una dependencia tanto emocional como afectiva del protector y de 

quien es protegido. Aunque en un momento determinado esta situación funcione, puede darse la 
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opción de generar una crisis cuando el sujeto sobreprotegido quiere modificar esta conducta y tener 

independencia de sus acciones. (Espinal, 2004).      

La intrincación también es una de las características que se observa en esta mujer. Este 

concepto hace referencia a las relaciones que son muy estrechas, dejando de lado el bienestar y la 

vida del propio sujeto por estar en función del otro. (Espinal, 2004).     1 

Brian es el padre, es un hombre tranquilo, respetuoso y tiene una actitud receptiva frente a 

la situación de su casa, es un buen esposo y busca aprovechar al máximo el tiempo debido a que 

esta consciente de que Kate esta en su etapa final, y asume que debe dar lo mejor de el para 

conservar memorias positivas con su familia. En la terapia familiar,  desde el enfoque sistémico, 

se puede decir que el padre asume el rol que se hace en un reencuadre, en donde la persona busca 

generar estrategias que permitan mejorar la convivencia y la comunicación de los miembros de la 

familia, permitiéndole a cada sujeto expresar su opinión y conocer su percepción frente a las 

situaciones y a las problematicas familiares. (Espinal, 2004).      

Anna Fitzgerald, la protagonista de la obra, tiene 11 años y es una niña muy amorosa y 

tierna; desde que nació ha sido sometida a tratamientos médicos para ayudar en la enfermedad de 

su hermana, pues el objetivo de concebirla para sus padres fue también que pudiera ser compatible 

con su hermana para permitirle conservar la vida. Es un miembro activo en la familia, pues siempre 

expresa sus opiniones y tiene interacción con todos los del núcleo familiar. La Cismogénesis es un 

ejemplo de las conductas que empieza a experimentar  Anne  frente a su madre,  pues se observa 

que ella manifiesta un distanciamiento paulatino, debido a la inconformidad con su postura, y 

también por la intervención en sus propias decisiones. En un momento especifico esto logra que 

las familias tengan una dinámica un tanto compleja,  aunque este término no es precisamente algo 

disfuncional, pues conforme a la identidad de algunas familias podría incluso ser asertivo. 

(Espinal, 2004).     2 

                                                             
1  “La intrincación hace referencia a las relaciones que se caracterizan por una excesiva proximidad entre sus 

miembros, llegándose a anular el yo de cada uno de los miembros, no respetándose ni la intimidad ni la autonomía 

de cada uno de ellos. Las relaciones de fusión son el ejemplo más significativo”. (Espinal, Gimeno & Gonzales, 

1992, P, 10). 

 

 
2 “Cismogénesis es el distanciamiento progresivo entre las interacciones de los miembros familiares. En ocasiones 

surge porque determinadas relaciones de simetría derivan en competitividad, otras veces como resultado de la toma 
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Taylor es el hermano mayor de Anne y Kate, es un adulto joven, es una persona amable y 

amorosa, aunque en ocasiones necesita estar distante para así poder generar una mejor convivencia 

frente a su familia. No es un sujeto que aporte opiniones directamente, pero desde su punto de vista 

toma posturas que generan gran aporte y apoyo a su familia como lo hizo con Anne en la obra, 

ayudándole en su decisión de querer demandar a sus padres por ser ella quien tenga los derechos 

sobre su cuerpo, escuchándola y permitiéndole expresarse frente a sus padres. 

Al igual que Anne, Taylor asume en muchas ocasiones una postura de Cismogénesis, 

debido a que, como se menciono anteriormente, necesita estar apartado para así poder ser objetivo 

en sus pensamientos y decisiones. Existen algunos asuntos de su familia que no comparte, por 

tanto prefiere alejarse y acompañarlos en la adversidad de ésta forma. A diferencia de Anne, quien 

actúa así temporalmente, este personaje permanece con dicha característica la mayor parte del 

tiempo, pues hace parte de su forma de ser y de expresarse. Para finalizar con los miembros del 

grupo familiar Kate, es una chica de 16 años, quien fue diagnosticada con leucemia a partir de los 

2 años, desde ese momento su familia se dedicó a ella en todos los aspectos. Kate es una chica 

amable, amorosa y buena hermana; tiene una complicidad con Anne y comparten mucho tiempo 

juntas. Esta en la etapa de la adolescencia, por tanto su pensamiento en ocasiones se torna un tanto 

desafiante, pues no es sencillo para ella reconocer que debido a la patología que padece su hogar 

se encuentre modificado. 

Al respecto se puede agregar que la adolescencia es una etapa normal del desarrollo, donde 

los sujetos empiezan a experimentar actitudes inquietantes en la búsqueda de la exploración de la 

identidad y de los roles en la sociedad, y a nivel fisiológico empiezan a manifestarse cambios en 

el cuerpo que generan gran interés en estos. La sexualidad es un tema que en esta etapa es de 

mucha importancia, pues aquí es donde se empiezan a afianzar vínculos afectivos e intereses 

particulares de compartir experiencias y vivencias con los amigos e incluso con una pareja. En 

resumen, se dice que esta es una etapa formativa. (Mansilla, 2000). 

Como explicación de lo anterior se debe incluir que, desde el enfoque sistémico, se logran 

explicar las acciones de los miembros de la familia frente a los estímulos y procesos que deben 

                                                             
de conciencia de uno de los miembros acerca de las grandes diferencias con el otro, lo que genera en el mismo un alto 

grado de insatisfacción”. (Espinal, Gimeno & Gonzales, 1992, P, 10.) 
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atravesar a lo largo de la vida. La familia de Kate no es una familia disfuncional, pues esta 

compuesta por sus padres y hermanos en unión de un matrimonio usual; sin embargo, debido a 

una situación explicita, que es la leucemia que padece kate, se empiezan a manifestar 

distanciamientos y objeciones de las decisiones que toma su madre, queriendo sobrepasar las 

decisiones personales de los demás miembros en función de la protección de ella, quien es el 

miembro más frágil del núcleo familiar por la patología que padece. 

Una de las propiedades sistémicas de la familia, que en la de Kate en particular se tiene en 

cuenta, es la totalidad. Desde este concepto se da explicación a como en un grupo familiar existe 

una interdependencia, lo que quiere decir que la acción concreta de uno de los miembros de la 

familia afecta toda la dinámica de ésta. Esto no depende del número de personas que hagan parte 

de la familia, pues es por medio de la interacción que se presenta esta característica. (Viaplana, 

2016).  

En conclusión, la explicación del núcleo familiar desde este enfoque se considera valiosa, 

debido  a que entender que los sujetos generan aprendizajes de la cultura,es decir a partir de las 

experiencias que viven por medio de la interaccion con el contexto que permite en ellos puedan 

consolidar su identidad y postura crítica frente a las situaciones cotidianas. Como se ha 

mencionado, la familia es un sistema abierto, pues siempre se encuentra expuesto a cambios 

conforme a las experiencias que se viven usualmente. Otro dato importante es que  conjuntamente 

con la familia existen otro tipo de instituciones que logran aportar al crecimiento personal de los 

individuos, como lo son: la escuela, la iglesia, los grupos deportivos o sociales, entre otros. Todo 

esto con el fin de permitir al sujeto formar su propia percepción y opinión. 

Ahora se debe mencionar un contenido trascendental en el desarrollo de este tema, y es el 

concepto de vitalidad que es explicado por el autor Stern, pues en esta monografía se comprenden 

temas que se orientan a entender este término en los seres humanos y su relación con la concepción 

de muerte. En ese orden de ideas, los pacientes diagnosticados con enfermedades oncológicas 

terminales deben asumir ciertas terapias que les permitan mejorar su calidad de vida en el tiempo 

estipulado que pueden hacerlo. Pero el concepto vitalidad se analiza a profundidad en el capítulo 

2 de este texto. 
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4.2.1 El enfoque sistémico como método de intervención 

 

No está de más traer a colación que el enfoque sistémico cuenta con diferentes terapias que 

pueden generar un aporte positivo al paciente y a su círculo familiar, ya que los miembros de ésta 

también deben pasar por un proceso de aceptación y resiliencia de la condición del paciente, por 

eso se orienta el relato en que estas terapias son vitales y muy productivas. A continuación, se hará 

una retroalimentación acerca de este modelo: 

El modelo sistémico nació al mismo tiempo que la terapia familiar, hoy en día tiene muchas 

más aplicaciones y ello no es extraño, ya que su unidad de análisis es la familia. Para 

entenderla no bastan los modelos tradicionales centrados en el individuo. Este nuevo foco 

requiere una nueva conceptualización, una nueva forma de pensar, en la que el objeto de 

análisis no sea el ente individual sino el sistema. Así es que el modelo sistémico se basa en 

presupuestos meta teóricos que se alejan de los tradicionales (por ej. física clásica) y se 

inspiran en la Teoría General de Sistemas, primero, y las teorías de la complejidad después. 

(Viaplana, 2016, p.3). 

En el parrafo anterior se mencionan que por medio de los sistemas se logra identificar el 

comportamiento del individuo en interacción con el contexto. Es importante resaltar que la familia 

no es el único sistema que permea a las personas, también existen otros como la escuela, la iglesia 

o los grupos sociales en donde las personas interactúan y aprenden conductas fortaleciendo su 

personalidad conforme a sus pensamientos y necesisadades, en donde al igual se necesita crear una 

concepción personal que manifieste un pensamiento colectivo de la realidad. 

El modelo estructural sistémico es una alternativa de análisis al igual que de intervención, 

aunque no es la única opción que existe, este es de gran aporte en el estudio de las estructuras 

familiares y de los sistemas a los que pertencen, comprendiendo que como sujetos las personas 

interactúan para construir sus pespectivas personales, emocionales y culturales. Desde esta visión 

la mayoría de las dificultades psicológicas se ubican en el ámbito familiar, por lo tanto esta rama 

se considera una herramienta fundamental en el proceso emocional y psicologico de los pacientes. 

A partir de la explicación, se logra identificar que existen unas conductas que se asocian con las 

relaciones sociales o incluso las decisiones de estos que son específicas y aprendidas en el 



26 
 

transcurso del desarrollo del sujeto, en donde la interacción genera comportamientos específicos. 

La familia es el lugar de intervención primario es donde las personas logran adaptar o construir 

sus pensamientos y conductas. (Soria, 2010).  

Esto explica cómo en la familia también se manifiestan actitudes defensivas por las diversas 

situaciones problemáticas y las emociones complejas como lo son el temor y la angustia en función 

de la protección de su familiar, lo cual lleva a realizar actividades no precisamente usuales en la 

cotidianidad de la vida para generar un servicio al familiar afectado.  

La manifestación que presentan tanto el cuidador como el paciente de sus mecanismos de 

defensa puede generar somatizaciones físicas y mentales. De lo anterior se debe considerar que los 

mecanismos de defensa, al manifestarse, podrían llegar a influir en la relación del paciente y el 

cuidador generando en ellos una forma detallada de afrontar la situación. (Fierro, 2016). 

Debido a que el paciente es sensible y frágil frente al entorno, los cuidadores adoptan 

conductas permisivas y sobreprotectoras, si es el caso, conforme a la afectación de la enfermedad 

en el pariente, debido a esto en el cuidador se pueden manifestar síntomas de angustia o ansiedad. 

4.2.2El Cáncer y su relación con el campo emocional y orgánico: psico-oncologia. 

4.2.2.1 significado del término psico-oncologia 

 

En el año de 1800, al momento de diagnosticar a un sujeto con cancér se hacía una 

asociación directa con la muerte. Debido a que no existía explicación o causa de la enfermedad, se 

atribuía que las personas que padecían la patología erán poseidos por demonios; por consiguiente, 

se decía que informar al enfermo que era victima del cancér se consideraba como algo cruel y que 

persuadia al paciente en perder la experanza, por esta razón el diagnostico solo era presentado a la 

familia. (Robert, 2013). 

A partir de esta concepción, se fue implementando la intervención psicológica en los 

pacientes diagnosticados con cáncer. Existe un gran interés en reconocer cuál es el significado de 

muerte, ya que para darle explicación a lo que es la intervención en los cuidados paliativos se debe 

tener en cuenta este término; lo cual quiere decir que por medio de la interiorización que tiene el 



27 
 

paciente acerca de su realidad de vida se logra avanzar en los diferentes tratamientos. (Gómez 

,2015). 

Aunque quienes conocen de manera especializada el tratamiento, y hacen la intervención 

primaria que es toda la atención médica y organica del proceso a los pacientes son los profesionales 

de la salud, los cuidadores son fundamentales en la mejoría de la calidad de vida de los pacientes 

con cancér. En la mayoría de los casos  quienes se encargan de atender a estas personas son sus 

familias.  

Los profesionales de la salud afirman que una de las principales causas de estrés es la 

atención a los enfermos terminales. Esta es una de las preocupaciones que se presentan con los 

profesionales de la salud que no están habituados a la práctica de los cuidados paliativos, debido a 

que estos pacientes requieren de una atención peronalizada y explicita conforme a las necesidades 

y prioridades de la enfermedad en función de conservar la vida del paciente (Arranz, 1999). 

El objetivo principal de la practica en cuidados paliativos se relaciona con prevenir y curar 

el sufrimiento tanto físico como emocional de los pacientes, aunque no hay que omitir que no todo 

tipo de dolor puede generar alivio, pues existen situaciones complejas que aunque el sujeto sea 

intervenido el dolor físico y psicologico es muy difícil de sanar, pero los profesionales y las 

entidades que se encargan de atender las necesidades de los pacientes siempre estarán en la 

búsqueda de estrategias par mermar el sufrimiento físico y emocional, tanto del afectado como del 

núcleo familiar, todo esto a partir de su experiencia y conocimiento (Salas, 2004). 

Todos estos procedimientos infieren la intervención clínica e incluso psicosocial de varios 

profesionales de la salud, para las posibles soluciones de tipo patológico u orgánico, el médico y 

oncólogo son pieza fundamental. No obstante, los seres humanos poseen también pensamientos y 

emociones que se ven afectados por las condiciones físicas que viven. Para dar explicación y 

ayudar en los diferentes procedimientos, existen psicólogos que se orientan en la atención de estos 

pacientes que padecen cáncer terminal.  Allí es donde toma lugar incluir el concepto 

psicooncologia, que es una de las ramas de la psicología que en unión con la medicina y los 

procesos orgánicos se encargan de la atención a los pacientes que padecen de diversos tipos de 

cáncer. 
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A nivel personal, ejercicios como la psicooncología permiten enriquecer de muchos 

conocimientos a los profesionales en psicología o carreras afines, que sean los encargados de llevar 

a cabo este tipo de intervenciones, pues las personas siempre tienen algo que enseñar para el 

desarrollo de la profesión y para el trato de futuros pacientes que presenten ésta misma patología 

o similar. 

4.2.2.2 El cancér entendido desde la visión organica y emocional de los sujetos  

 

El contexto es pieza importante en psicología, es una herramienta que permite reconocer la 

historia de los diferentes pacientes. En el caso de esta monografía, que esta ligada a la patología 

oncológica terminal, se debe comprender que una persona que se entera que padece esta condición 

cambia instantáneamente su dinámica de vida. Sin embargo, esto es un pensamiento un tanto 

subjetivo pues los seres humanos actúan de diferente modo, esa es la naturaleza de la humanidad. 

Los sujetos pueden presentar diversas reacciones, pero en esta condición es el contexto el que 

permite realizar un acompañamiento al individuo en el momento de afrontar la enfermedad y de 

reconocer cuáles son las posibles consecuencias de ésta.  

El cáncer constituye una enfermedad paradigmática para el estudio de la adaptación 

humana ante los problemas de salud. (Font, 2009). 

En este orden de ideas, las enfermedades como el cáncer traen consigo modificaciones a 

nivel personal, físico, psicológico, y cultural. Estas también involucran a los miembros de la 

familia de quienes la padecen, pues bien, son las personas en los entornos más cercanos al paciente 

quienes observan e interiorizan detalladamente los procesos de adaptación a los que se debe 

enfrentar y los cambios radicales que confrontan como por ejemplo: los tratamientos que debe 

llevar el paciente, las modificaciones en la calidad de vida, e incluso los cambios físicos.  

El estudio del afrontamiento conlleva a la diversidad conceptual y de modelos, pese al 

avance de los planteamientos teóricos, suelen aparecer dificultades a nivel empírico a la hora de 

explicar la diversidad de las respuestas humanas ante la adversidad (Font, 2009). Este aporte se 

considera interesante, debido a que los pacientes con enfermedades de tipo terminal asumen 

estrategias de afrontamiento que los ubican  en la realidad de lo que están pasando y les permiten 
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aceptar su enfermedad de una manera menos impactante a razón del cambio en las dinámicas 

vitales de dichos individuos. 

Por tanto, identificar las emociones positivas ayuda a que el paciente pueda tener un 

proceso menos traumático. En las intervenciones, los psicoterapeutas deben resaltar en los 

pacientes las habilidades que poseen para que se sientan más acogidos por la sociedad y puedan 

omitir su imagen de fatalismo frente al padecimiento. 

Es usual que la angustia o las alteracciones emocionales paralicen la idea de que los 

pacientes conserven emociones postivas a pesar de su condición física.  Por lo tanto, resaltar a 

estos el hecho de que, a pesar de las dificultades, poseen emociones positivas ayudaría en el 

proceso de la terapia grupal. (Ochoa, 2010).   

Este aporte es significativo en tanto que se muestra como los pacientes con cáncer deben 

llevar a cabo sus tratamientos de forma grupal para así por medio de las intervenciones y las 

experiencias de otras personas como lo hacen en terapias en donde los sujetos deben relatar su 

situación y como han podido afrontarla, al igual que el apoyo familiar permite que el sujeto pueda 

generar mecanismos de afrontacion.Como se menciona en los proceso médicos y psicologícos  

participan los miembros de su familia, los amigos más cercanos e incluso otros pacientes que están 

en la misma situación de vida, para así poder afianzar los vínculos y crear una conciencia positiva 

en la aceptación de los procesos médicos que debe afrontar. 

          “La patología del cáncer y su prevención cada dia es mas relevante y de suma importancia, 

a partir de la enseñanza de buenos hábitos y de estilos de vida saludables se logra salvar muchas 

mas vidas que con los mismos procedimientos de quimioterapia”. (Arbizu, 2000, p, 174). 

La salud es uno de los temas más importantes en el desarrollo de los seres humanos, debido 

a que el organismo físicamente responde frente a los diversos estímulos del entorno. Así pues, se 

dice que por medio de los hábitos los seres humanos lográn tener un buen estado de salud. Sin 

embargo, en el caso de las enfermedades oncológicas suelen aparecer por otro tipo de razones y 

no precisamente descuidos. A partir de esto, durante el tratamiento es importante comprender que, 

con respecto a la emocionalidad del paciente y a su idea resiliente, es posible que logre mantener 
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hábitos que le permitan sentirse mejor anímicamente. Aunque, en el caso del cáncer terminal, la 

emocionalidad siempre tendrá un papel indispensable en el proceso medico.3 

Una detención rápida y pertinente generaría un aumento en la cantidad de pacientes que se 

podrían beneficiar de las intervenciones psicológicas disponibles en algunas instituciones, lo que 

mejoraría el tratamiento médico y dotaría al paciente en cuanto a la estratégia de afrontamiento, 

todo esto con el fin de mejorar su calidad de vida. (Hernández, 2012). 

El cáncer requiere de atención explicita y agil pues es una de las enfermedades de tipo 

crónico, que a lo largo de los años ha aumentado su carga de morbilidad, lo cual ha requerido la 

ampliación de las exigencias sociales y económicas frente al sistema de salud. El estudio de la 

mortalidad por cáncer en el Colombia, logra ayudar a identificar las causas mas frecuentes de este, 

al igual que sus determinantes y proponiendo alternativas para el manejo de la enfermedad. 

(Montoya, 2004). 

En la descripción que se incluyó en el texto en cuanto al número de afectaciones, se muestra 

como esta enfermedad es una de las más representativas en las patologías crónicas, por ende, el 

cancér debe ser intervenido por profesionales especializados, teniendo en cuenta la atención de 

psicooncologia que es uno de los temas principales de este capitulo.  

El concepto psicooncologia conlleva a la idea de como dos disciplinas, de manera 

unificada, pueden generar un beneficio para una población que padece una enfermedad que es 

considerada crónica, ya que por medio de interdisciplinaridad de estas dos ramas se orienta al 

paciente tanto de manera emocional como orgánica. 

La interdisciplinariedad es la interconexión entre los campos de estudio del conocimiento 

en el marco de reconocer la existencia de identidades y pautas culturales diversas; a partir 

de la expansión de los conocimientos para que el poseedor de estos pueda, relativamente, 

incursionar de un campo a otro de la producción del conocimiento científico. (Alvarado, 

2009, p.50). 

                                                             
3 “La resiliencia es un concepto que surge de la inquietud por identificar aquellos factores que facilitan a las personas 

sobreponerse de manera exitosa a la adversidad y dificultades que se presentan en sus vidas”. (Puerta, Vasquez, 2012, 

P1). 
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A partir de lo mencionado anteriormente, explicando la visión del campo profesional de la 

psico-oncología, se logra dar una visión amplia de la prevención del cáncer, esto posibilita que los 

profesionales logren detectar cuales son los modelos de alto riesgo en cuanto al cáncer, para así 

aportar de forma oportuna a investigaciones de esta área y realizar una practica responsable y ética. 

(Middleton, 2002). 

Entender que las personas que tienen cáncer deben ser intervenidas de un modo específico 

y oportuno es importante para poder brindar un buen desempeño en el proceso de 

acompañamiento, teniendo en cuenta el aspecto ético y moral para contribuir a  mejorar la calidad 

de vida. No obstante, aunque el objetivo principal de la monografía es el aspecto emocional,  a 

nivel patológico también se debe tener en cuenta el aspecto físico de los pacientes, sabemos que 

los seres humanos la mayoría de las veces buscan ser aceptados en una sociedad y para esto deben 

asumir ciertos paradigmas sociales y culturales que se han impuesto.El físico es algo en lo que lo 

que algunos sujetos gastan e invierten más tiempo y, a la hora de padecer de una enfermedad 

terminal oncológica, existen algunos cambios a nivel orgánico que lográn afectar a algunos de los 

pacientes. Todo esto afecta su emocionalidad y motivación de vivir. 

La relevancia psicológica de la situacion problemática que puede producir el cancer está 

intervenida por la influencia social que tiene. El miedo que sienten los individuos varía de acuerdo 

a la experiencia que provoca en el afectado la carencia de autoridad sobre la patología, y las cifras 

de mortalidad se pueden llegar a dar por esta razón. De lo anterior depende que el cuadro clinico 

cree en el sujeto una imagen de soledad, angustia e incluso desamparo. (Cardenas, 2001).  

Como se menciona anteriormente, en este tipo de pacientes debe haber una intervención 

integral, pues lo usual es que por ser esta una condición nueva de vida, los individuos cambian 

todo en sus proyectos, en sus cuerpos e incluso en sus pensamientos, pues no es sencillo identificar 

cambios que se suponen no son usuales en todos los seres humanos, por ende la familia es pieza 

fundamental y la intervención patológica, médica y psicológica son totalmente necesarias para este 

proceso de afrontamiento de los pacientes oncológicos de carácter terminal. 

A saber, de esto, es indispensable mencionar el desarrollo del tratamiento, pues el cáncer 

es una enfermedad que requiere de procedimientos bastantes específicos para así poder 

manejar de forma correcta la patología de base. Se dice que cada ser humano reacciona 
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diferente a los diversos estímulos que le permean, pero en el caso de estas personas 

usualmente la forma de reaccionar frente a la intervención en el tratamiento es algo 

compleja, pues la mayoría de las ocasiones es dolorosa e incómoda. (Malca, 2005, p2).  

El cáncer en la actualidad representa un problema de salud que demanda intervenciones 

prioritarias tanto en políticas de prevención, como en el diagnóstico y el tratamiento. Es una de las 

principales causas de muerte y discapacidad (Díaz, 2010). 

 

Los pacientes oncológicos enfrentan diversos problemas que son de tipo médico, y estos 

logran asociarse con los psicológicos y los sociales. Esto quiere decir que conforme avanza la 

enfermedad, se deben presentar cambios en su vida y, claro está, cada paciente debe pasar por un 

proceso psicoterapéutico en el que se necesita la participación de la familia; de tal manera, el 

paciente experimente la idea de motivación para así poder asumir el desarrollo de la enfermedad 

siempre con la mejor actitud (Diaz,  2010).  

A causa de todo el proceso de la enfermedad se alcanza a  comprender el concepto de 

afrontamiento, que en psicología da explicación a muchos fenómenos emocionales de los 

individuos, y más en el caso de las personas que se encuentran en condición de riesgo por alguna 

razón. El afrontamiento se identifica como la confrontación que tienen las personas en resolver sus 

problemas a través de acciones concretas, en este proceso se tiene en cuenta que los individuos al 

momento de evadir una situación o huir de esta no la están afrontando, al contrario, están evadiendo 

la realidad. (Soriano, 2002). 

Los seres humanos no siempre actúan de la misma manera, por ende, es un verdadero 

misterio poder deducir como una persona va reaccionar frente a una situación adversa. En 

momentos de angustía y de miedo las personas actúan inconscientemente, generando conductas 

específicas a la hora de algún problema o situación especial. 

Soriano, 2002, citando a Watson y Greer, (1998), piensa que “en el caso del cáncer, el 

afrontamiento se refiere a las respuestas cognitivas y conductuales de los pacientes ante el cáncer, 

comprendiendo la valoración (significado del cáncer para el sujeto) y las reacciones subsiguientes 

(lo que el individuo piensa y hace para reducir la amenaza que supone el cáncer”. Esto, en términos 

coloquiales, especifica que los pensamientos de las personas están compuestos por diferentes 
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fenómenos y experiencias, y por ende asumen varias miradas frente a cada suceso de la vida 

cotidiana que les permee su organismo, emociones o concepciones personales. 

En el acompañamiento médico, los especialistas en oncología cuentan con bastante experticia en 

los ámbitos patológicos, aunque se requiere de un acompañamiento psicológico para así poder 

mejorar la calidad de vida del paciente afectado por el cáncer. 

No obstante, en este proceso los psicólogos y psico-oncólogos se valen del 

acompañamiento familiar y colectivo, pues no cabe duda que para un familiar es bastante 

complicado observar el sufrimiento de su ser querido, y en la mayoría de las ocasiones estos se 

muestran algo débiles frente a su pariente, pero son ellos quienes conocen mejor al afectado y 

podrían aportar soluciones acertivas para la mejora la condición de éste. Es indispensable entender 

que por más que un sujeto quiera inhibir o desviar una emoción, no es tarea sencilla. Para esto 

existe el proceso de los cuidados paliativos y la psicoeducación; por este medio, los sujetos que 

acompañan a los pacientes aprenden a generar en ellos una actitud positiva frente a dicha 

adversidad, término que anteriormente mencionábamos como resiliencia que se explicó a partir de 

los autores, puerta y vasquez, (2012). 

En relación con la estructura familiar, se puede observar que cuando el paciente posee una 

percepción funcional acerca de su estructura familiar, se generan pocos índices de 

depresión, aunque hasta ahora no se ha comprobado que la perspectiva del encargado o 

cuidador del paciente sobre cómo funciona el núcleo familiar cree influencia en el estado 

de ánimo de este. (Cortés, 2003, p.90).  

Esto especifica que en los círculos familiares existen diferentes tipos de estructuras pues, 

como seres sociales, las personas pueden tener momentos de felicidad, de enfrentamiento, ira, 

rabia, o incluso de tristeza, y cada familia tiene una identidad determinada que los distingue de 

otras; en términos sociales, se puede decir que existen familias de tipo funcional o disfuncional, 

sin embargo, ambas formas son valiosas y son un apoyo fundamental en los pacientes.  

Pasando a incluir las modificaciones orgánicas que se dan en los enfermos oncologicos 

debido a la somatización emocional, se da explicación de cuáles son los posibles padecimientos 

por los que puede pasar un enfermo con cáncer a la hora de manifestar los síntomas físicos. 
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Posteriormente, se mencionan los diferentes trastornos a nivel psicológico que puede 

presentar un paciente oncológico terminal, todo esto contribuye a la idea de tener conocimiento de 

su patología y de los procesos por los que debe pasar esta persona con relación a la interiorización 

de su destino en la enfermedad. Uno de los trastornos que puede aparecer en este punto es la 

depresión. 

La depresión es un trastorno muy frecuente en la sociedad. En los pacientes con cáncer, al 

momento de presentarse, genera sufrimiento y tiene un impacto negativo al tiempo que disminuye 

la calidad de vida y la evolución del tratamiento clínico  (Rodríguez, 2007). 

Este es el trastorno que con mayor frecuencia aparece en estos individuos, pues usualmente 

empiezan a manifestar actitudes de derrota o de temor frente a la idea de morir. A esto se le debe 

incluir que los procesos que atraviesan los pacientes a nivel orgánico  suelen ser incomodos y 

dolorosos; como se mencionó,  los seres humanos son seres sociales que necesitan de la 

convivencia con el entorno para afianzar sus pensamientos y sus creencias. En ese orden de ideas, 

los procesos de aprendizaje requieren del acompañamiento de la familia y del contexto. Por eso, a 

la hora de estos manifestar tristeza por su condición las personas más cercanas a ellos suelen sentir 

angustia. 

El dolor es uno de los síntomas que presentan los enfermos con cáncer, y el grado de 

intensidad depende de la percepción del paciente. (Astudillo, 1999). 

Ademas, se reconoce que el cáncer trae como consecuencias alteraciones físicas y cambios 

en la apariencia de los sujetos, lo cual puede empeorar los resultados patológicos de las quienes lo 

viven.  

Como consecuencia de la patología en los pacientes que padecen de cáncer, ya sea términal 

o de un menor grado de complejidad, se observan modificaciones a nivel físico por la enfermedad 

que logran perjudicar el sistema inmunológico, dejando como resultado cambios impactantes en 

la apariencia. Por esto se afirma que el cáncer, al ser una patología compleja desde todos los 

aspectos, cambia la apariencia física de los enfermos. (Fernández, 2004). 

No hay consenso en la comunidad científica respecto a la definición, evaluación y 

alteraciones de la imagen corporal, quizá debido a que su estudio ha estado centrado 
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básicamente en los trastornos de alimentación. Se encuentran muchas diferencias respecto 

a los criterios, constructos e instrumentos de medida utilizados para evaluar la imagen 

corporal. (Fernández, 2004, p. 170). 

Por todas estas manifestaciones tanto a nivel físico como emocional en los pacientes, es 

necesaria la intervención psicosocial, y el acompañamiento familiar. La mayoría de las veces estos 

pacientes se aíslan y se apartan de la sociedad, sumergiéndose en depresión o en tristeza por su 

padecimiento, lo cual puede ser diferente por medio del acompañamiento familiar y profesional, 

para que así, el paciente logre sublimar el sufrimiento y generar mecanismos de afrontación y de 

protección para el desarrollo de la enfermedad. 

En comparación con lo anterior, se ha hablado acerca del enfermo y los resultados en el 

mismo e incluso en los procesos de introspección que este vive en la aparición de los síntomas de 

la enfermedad pero, como se sabe, a la hora de reconocer el diagnóstico es la familia el primer 

contacto con los médicos para dar el ultimátum de la noticia y confirmar que es verídico el hecho 

de que sea incurable.  Este texto se orientó también en conocer cuál es el efecto de tener conciencia 

que un ser querido va a fallecer específicamente en el caso de los pacientes oncológicos. 

En la mayoría de los casos con cáncer, las familias tienden a ocultar la realidad de la 

patología a los pacientes. Lo mencionado anteriormente, se conoce socialmente como “pacto de 

silencio”, y se puede deducir que esta conducta ocurre debido a que en el contexto que permea el 

afectado como la familia y los amigos, sienten rechazo frente a su condición, generando actitudes 

de negación por los vínculos que presentan con el paciente y el temor a la muerte. (Ruiz, 2008). 

Este pacto de silencio que se nombra es usual como un mecanismo de defensa que asumen 

los familiares e incluso el afectado directamente, porque no es confortable enfrentarse a esta 

realidad tan lamentable. Normalmente los familiares siempre conservan la esperanza y la fe de que 

su ser querido podrá superár la patología; pero no es el caso para todas las personas, debido a que 

no todos los tipos de cáncer tienen el mismo grado de complejidad. 

La inevitabilidad de la muerte y la conciencia de la misma es un asunto importante que 

tratamos frecuentemente evitar, sí además a ello, añadimos un diagnóstico de cáncer, que 

aún se vive como sinónimo de dolor, sufrimiento, deterioro y finitud, nos encontramos con 

un tabú multiplicado. (Ruiz, 2008, p. 54). 
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Para nadie es un secreto que mencionar temas con respecto a la muerte, genera creencias, 

pensamientos y paradigmas un tanto complejos, es algo que las personas interiorizan pero no 

contiene una preparación o una explicación específica, solo se denota que sumerge en el temor y 

en la tristeza, pues la consecuencia de ésta es la ausencia del ser querido con el que existe un 

vínculo afectivo fortalecido o, en el caso de los mismos pacientes, el no contacto con la realidad, 

con el entorno, con los familiares, con la existencia. 

Se debe asociar que experimentar una situación como el acercamiento a la muerte genera 

en el paciente una conducta única y propia de éste, aunque hay que considerar que las familias 

también deben trabajar en pro de la construcción de los mecanismos de afrontamiento y de 

aceptación, lo que quiere decir que estos viven el proceso similiar a los pacientes desde el aspecto 

social, emocional y psicoterapéutico (Ruiz, 2008). 

Esto deja en evidencia que la intervención en temas como cuidados  paliativos, también 

deben involucrar a los familiares, esto implíca que son ellos quienes tienen una tarea compleja y 

agotadora en el proceso de la enfermedad. A pesar de que estas personas deben asumir sus propios 

temores, miedos y dolores, también deben ser una imagen de fortalecimiento emocional para su 

ser querido, tarea que contiene la represión de algunas emociones. Es vital mencionar que, por 

cuestiones de tiempo, el espacio en que los pacientes estarán con vida deberá ser permeado por 

buenas actividades, por buenas prácticas y sobre todo por afectividad que les genere fortaleza en 

la experiencia.  

Las patologías oncológicas a lo largo del desarrollo se han dado a conocer como 

enfermedades que acercan al sujeto al dolor y la muerte. Por esta razón, se considera que son de 

gran impacto en cuanto a la emocionalidad de quienes la padecen, al igual que para el grupo 

familiar de esta persona, en ambos casos deben recibir intervención profesional para afrontar el 

tratamiento postivamente. (Robert, 2003). 

Asumir los tratamientos médicos por los que debe pasar un paciente con cáncer requiere de un 

proceso de preparación y de aceptación. Por tanto, se recomienda la intervención psicológica de 

modo que haciendo uso de la psicoterapia el paciente asuma su realidad y la interiorice de una 

manera positiva y resiliente.  
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El cáncer implica un impacto que trasciende la conmoción física, implica también un 

proceso emocional que involucra aspectos personales, familiares y ambientales de la 

persona, lo que nos hace tener una mirada biopsicosocial de este tema. Se genera un clima 

afectivo complejo de cuestionamientos y cambios profundos en los diversos contextos 

donde se inserta el paciente. (Robert, 2003, p, 677).  

En el desarrollo del texto se ha mencionado que éste se orienta en los cambios a nivel 

emocional en los pacientes, pero dichos cambios se dan por medio de estímulos y detonantes 

físicos y orgánicos. Como lo explican los autores anteriores, es importante tener una mirada 

biopsicosocial para así poder profundizar de manera efectiva en el desarrollo de los síntomas. 

Se puede decir que el cáncer es una de las enfermedades que trae consigo experiencias 

complejas, por esto cada individuo tiene una forma particular de asumirlo y enfrentarlo. En la 

cotidianidad de la vida, la patología cambia las acciones rutinarias tanto del paciente como de su 

familia. (Robert, 2003).  

Como se describió anteriormente, existen hipótesis sobre el desarrollo de ciertos tipos de 

cáncer, con esta patología se presentan cambios drásticos y fuertes para la persona como para la 

familia. En muchas ocasiones, los individuos lográn superar la enfermedad y afrontarla, todo esto 

depende del tipo de cáncer y el avance que este tenga. No es el caso de Kate, pues en la obra se 

observa como esta adolescente desde que es un bebé pasa por tratamientos médicos en los que su 

hermana también participa. No obstante, llega un momento de la vida en el que estos ya no dan 

abasto con la reacción orgánica. Tema que se discute posteriormente. 

Las patologías oncológicas terminales se deben tratar de forma integral, explicando que así 

como la enfermedad afecta a la persona desde la perspectiva orgánica, también lo hace desde la 

emocionalidad; esto se observa a la hora del paciente somatizar en su cuerpo algunos síntomas 

debido a emociones como el temor la angustia, entre otros  (Robert, 2003). 

Se retoma de nuevo la importancia de la rama de la psico-oncología  y la psicología como 

disciplinas que son sumamente enriquecedoras en la intervención de las personas con afectaciones 

clínicas y consecuencias emocionales. Son las emociones las que le permiten a los sujetos 

interpretar sus pensamientos e incluso los sentires que estos presenten conforme a una situación, 

probablemente es el mejor reflejo que tiene el individuo de mostrarse y de manifestarse de manera 
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consciente o inconsciente, si es el caso. Para esto, se logra entender que es inevitable no desplegar 

una emoción frente a algo, a pesar de que las personas intenten eliminarla o inhibir la emoción, la 

fuerza pulsional lleva a que esta se manifieste en nuestros actos o en la comunicación.  

Por esto, vale la pena retomar el concepto de ansiedad que es otro de los trastornos más 

manifestados en los pacientes oncológicos terminales. 

La ansiedad es entendida como una respuesta emocional frente a las situciones de la vida 

que generan alarma en las personas, estas reacciones se manifiestan la mayoría de los casos cuando 

un sujeto siente temor de obtener una noticia o estimulo negativo. (Cano, 2005).  

Por otra parte, se ha mencionado que en los pacientes con cáncer debe haber procesos 

médicos, pero también psicológicos. Puede tornarse inverosímil que un sujeto no presente ninguna 

respuesta emocional frente a una enfermedad como el cáncer; ésto ocurre debido a que en la 

diversidad de la personalidad los sujetos reaccionan conforme a su identidad, pero el acercamiento 

a la muerte y al peligro trasciende a que el paciente entre en un estado de temor, y es probable que 

algunos momentos de pensamiento reflexivos frente a la existencia pueden llevar a estados de 

alteración mental y psicológicos sumergiéndolos en patologías como la depresión, la ansiedad o el 

estrés crónico. 

El afrontamiento es un término que en psicológica constituye la idea de entender los 

acontecimientos de la vida y asumirlos de la mejor forma posible si no hay manera de modificarlos 

como lo explica posteriormente el autor Font. 

El afrontamiento es una de las variables propuestas para ayudar a entender mejor tanto el 

proceso de adaptación como las diferencias en bienestar observadas entre pacientes en 

situaciones médicamente equivalentes. Las pacientes se enfrentan a una serie de situaciones 

complejas, cambiantes y con frecuencia muy estresantes. (Font, 2009, p. 28). 

 

4.2.4 Las emociones y su relación con la espiritualidad en los pacientes oncológicos terminales, a 

partir de las diversas experiencias que viven por medio de la patología. 
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En la cotidianidad de la vida, los sujetos comparten ideales que se asocian con diferentes 

actividades o pensamientos, es el claro ejemplo de la fe y de la religión, usualmente las personas 

conciben los valores éticos y morales en la existencia de las doctrinas y en las creencias religiosas, 

para poder tener una orientación en el caminar de la vida. Los individuos que son afectados por 

algún tipo de enfermedad terminal o quienes pasan por momentos adversos, buscan ayuda en los 

profesionales de la salud, aunque también en alguna forma de espiritualidad, a fin de que el proceso 

pueda tener otro tipo de orientación y fortalezca el desarrollo espiritual tanto del paciente como 

del núcleo familiar. 

“La atención espiritual a los niños y sus familias es una necesidad real. Ante la enfermedad 

propia o la de aquellos a los que más queremos surgen preguntas que nos empujan hacia la 

trascendencia. La disponibilidad de ayuda espiritual para las distintas confesiones, si las familias 

lo solicitan, debe ser facilitada también desde la Unidad”. (López, 2009, p.283.). 

 

4.2.5 El sujeto entendido desde su corporalidad y su relación con la patología del cáncer. 

 

Este apartado explica en profundidad los diversos tratamientos que se deben tener en cuenta 

para mejorar las condiciones orgánicas de las personas con cáncer. Es aquí donde la medicina y la 

ciencia se enfocan en buscar alternativas que le permitan a la comunidad que padece cáncer tener 

una mejor calidad de vida o, en su mayor capacidad, evitar la muerte temprana. 

En el cuerpo las personas manifiestan tanto sus pensamientos como sus modificaciones a 

nivel físico, pero cuando la persona enferma se siente débil o frágil frente a los demás y con el 

contexto. 

Se dice que cada individuo tiene una relación con su cuerpo, pues nadie sabe mejor como 

se manifiesta este que la misma persona, por esta razón, en los procesos médicos es el mismo 

paciente quien debe generar cambios y aportar para que los procedimientos sean exitosos en el 

manejo de la patología. 

Se considera importante la inclusión en el texto de la sintomatología de la paciente Kate, 

quien es la adolescente que se esta tomando como ejemplo en el desarrollo de la monografía. Como 
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ya se ha mencionado, la paciente presenta una leucemia mieolide aguda, enfermedad que le fue 

diagnostica hace aproximadamente 14 años, pues actualmente tiene 16. Esta enfermedad trae 

consigo repercusiones como hemorragias frecuentes, aparición de hematomas, constante 

decaimiento, fatiga, falta de apetito e incluso cansancio físico. Esto desde el ámbito orgánico.  

Desde la emoción aparecen trastornos depresivos y también momentos de ansiedad debido 

a su apariencia física y a la modificación de sus acciones cotidianas.La enfermedad de Kate se va 

manifestando poco a poco a medida pasa el tiempo, por tanto cada dia es mas compleja su 

condición y los cambios que en esta aparecen. La obra es un gran ejemplo de esta enfermedad que 

tiene grandes cantidades de personas afectadas y, que a parte de generar temor, miedo y angustia, 

también esta compuesta por situaciones difíciles en cuanto al aspecto fisiológico. 

Para finalizar el capitulo se quizo manifestar que las personas siempre necesitan del 

acompañamiento del entorno para poder ejercer conductas y construir ideales. Esto en la obra “La 

decisión de Anne”, se observó con el ejemplo de su familia quienes son pieza fundamental en el 

tratamiento. 
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CAPITULO 2 

 

4.3. DESDE LAS PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS Y FILOSOFICAS: 

 

4.3.1 El concepto de vitalidad relacionado con la perspectiva emocional 

 

      “La experiencia de la vitalidad es inherente al movimiento. El movimiento con la 

propiocepción, son las manifestaciones primarias de todo ser animado y lleva el sentimiento 

primario de la vida”. (Stern, 2010, p.6).  

Con relación a esa concepción de lo animado es bastante particular reconocer que la 

vitalidad se modifica con relación al ser a quien se refiera ésta, el concepto de vida es el que 

sostiene todo el análisis del significado de este término,pues no todos los sujetos asumen la vida 

de igual forma.en muchas ocaciones se puede decir que hay sujetos que parecen sentirse mas 

vitales que otros debido a diversas particularidades como los pensamientos o incluso las 

emociones. 

Las diversas formas de vitalidad dinámica no sólo se apropían de las acciones psíquicas, 

sino que también consideran relevantes los movimientos mentales. Ahora bien, para comprender 

lo anterior se debe analizar el significado de movimiento mental, se muestra que cuando un sujeto 

vive una experiencia el pensamiento no es estatico. (Stern, 2010). 

Por medio de los diferentes pensamientos los individuos logran interiorizar y analizar lo 

que del mundo pueden percibir pues, por medio de los sentidos, las personas construyen 

pensamientos y creencias que estan directamente relacionados con el entorno y el contexto. Por 

ejemplo, en el caso de las patologías estas se identifican o se presentan por medio del organismo; 

en el caso de las  personas, entenderlas logra crear un concepto mental de su realidad y de lo que 

significara esta patología en su vida. 

Por otra parte, se buscó indagar sobre el término de vitalidad, que es importante en el 

desarrollo del análisis de lo que para un individuo puede significar ser un ser vital o no; de tal 

forma hemos mencionado en varias ocasiones la palabra dinámica, pero se quiere aclarar este 

término y  en que consiste con respecto al concepto de vitalidad planteado por Stern. 
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Las formas de la vitalidad están asociadas a un contenido y no son formas vacías. Se 

encargan de dar un perfíl temporal y de intensidad al contenido y, de un instante, un 

sentimiento de evento dinámico. El contenido puede ser una emoción o variaciones 

emocionales, un tren de pensamientos, los movimientos físicos o mentales, un recuerdo, 

una fantasía, un acto finalizado, un seguimiento de pasos de danza o una imagen en una 

película, es esta dinámica de la vitalidad la que transforma el contenido en experiencia 

dinámica. (Stern,2010, p,15). 

Las dinámicas de vitalidad se pueden presentar en diferentes escenarios, pues los seres 

humanos estan permeados por experiencias, acontecimientos, pensamientos, que estimulan las 

emociones y los sentimientos de las personas, de esta manera logran crear una percepción personal 

de la realidad. 

La emoción permite que los sujetos interioricen sus vivencias,  ya sea de manera positiva 

o negativa, pero estas se van a manifestar siempre en todos los sucesos que componen la vida de 

ellos. Con respecto a los enfermos oncológicos terminales, los procesos de afrontamiento y 

aceptación son los que emocionalmente en algunos pacientes marcan más su desarrollo en el 

trascurso de la patología.  

Rodriguez, en su texto explica la teoría del autor  james, (1884), Que define como; 

     “Nuestra manera de pensar sobre estas emociones estándar es que la percepción mental de algún 

hecho provoca la disposición mental llamada emoción y que este estado mental da lugar a la 

expresión corporal”. (Rodriguez, 1998, P, 5). 

Es importante reconocer que en los pacientes oncológicos terminales existe una 

particularidad relacionada con la ideación de muerte, pues debido a su patología estas personas 

van disminuyendo su vitalidad y se va modificando su estílo de vida. A causa de esto, se considera 

importante reconocer este término y lograr hacer un análisis sobre el impacto que tiene en los 

sujetos. 

Trayendo a colasion la exploración de vitalidad en el siglo XXI, se debe entender como un 

resultado mental, que esta compuesto por un gran número de experiencias y eventos interiores y 
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del mismo modo exterior, por lo tanto, el concepto de vitalidad está integrado tanto en las acciones 

físicas como en los procesos mentales. (Stern, 2010). 

De acuerdo con Stern, la vitalidad es un concepto que se integra tanto con el aspecto 

emocional como el físico, y de esta manera busca que por medio de las concepciones cognitivas 

el ser humano tenga  la capacidad de comprender los sucesos con respecto al aquí y al ahora, para 

asi identificar su principio de realidad. Así mismo, que los individuos logren interiorizar su 

condición y actuar conforme a sus necesidades; esto quiere decir que emocionalmente lo orgánico 

permea los pensamientos y las conductas de los sujetos, y en el caso de la vitalidad explica como 

un sujeto logra comprender el significado que tiene para él la idea de sentirse un ser vital. 4 

Las personas ejercen comportamientos que estan permeados tanto por los aspectos físicos 

como emocionales y estos también son influidos por los pensamientos, y se manifiestan por medio 

de las acciones corporales. En este orden de ideas, se entiende que el sujeto es un ser que requiere 

de la fusión de las diferentes funciones que posee para poder ejecutar sus acciones. 

A continuación, se expondrá un ejemplo de este tipo de procesos. 

En este contexto, la teoría de la vitalidad ofrece una visión que contribuye a superar las 

limitaciones que los enfoques anteriores presentan, al sugerir, por un lado, que las formas 

dinámicas que caracterizan a la experiencia humana no son pasivas ni en la expresividad de la 

ejecución musical ni en la recepción de las audiencias, puesto que la forma vital es el resultado de 

la continuidad experiencial emergente del complejo relacional mente-cuerpo-entorno, que por su 

base no proposicional integra los niveles subpersonales y personales de la conciencia, y ofrece un 

medio propicio para la construcción compartida del significado en la experiencia humana en 

general y en la experiencia musical en particular. (Martínez, 2015, p.87). 

A partir de lo anterior se entiende que los seres humanos poseen diferentes cambios en las 

dinámicas vitales y que estas también se permean por la emoción. Con esto, también emergen 

pensamientos sobre el cambio de la dinámica que llevan a generar en ellos concepciones acerca de 

                                                             
4 En términos psicológicos, el principio de realidad es la modificación del principio de placer del Ego que gobierna el 

Ello. Es la manera que encuentra el Ego de descubrir el equilibrio entre lo que el Ello quiere y lo que es posible, 

contando con las realidades del ambiente externo  (Lytteton, 1997, P, 1). 
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sus condiciones físicas y organicas que los afectan en su integralidad. Una de estas emociones que 

se pueden presentar, específicamente en los pacientes con cáncer terminal, es el miedo. 

     “El miedo reclama un objeto determinado que nos lo inspire” (Freud, 1920, p, 6).   

Los individuos comparten diferentes concepciones relacionadas con la realidad y por medio 

de las actividades con el entorno construyen sus proyectos de vida, sus relaciones sociales, 

afectivas, y emocionales a travéz de las diferentes instituciones. Cuando ocurren sucesos como lo 

es una patología terminal, todos estos aspectos se modifican cambiando toda la dinámica vital.Lo 

que muestra como, los seres humanos constituyen diferentes cuestiones como lo son los aspectos 

éticos y los valores; para esta tesis también se busco identificar el concepto de dignidad que en el 

texto se especificará. 

Entendiendo el concepto de idea de muerte desde el autor Freud, es considerable reconocer 

que para una persona identificar la realidad de sobrellevar una patología de tipo terminal no es 

algo fácil; para darle explicación a este tipo de situaciones, se quiere tener en cuenta el concepto 

psicoanalítico de la pulsión de muerte en la obra de Freud “Más allá del principio del placer” 

(1920).  

Los actos que ha impulsado ha generar un juicio acerca de la vida psíquica, han sido regidos 

por el principio del placer en donde se explica que una de las tendencias del aparato anímico es la 

de mantener la cantidad de exitacion lo mas baja que sea posible. (Freud, 1920).  

 El primer caso de tal inhibición del principio del placer nos es conocido como normal. 

Sabemos que el principio del placer corresponde a un funcionamiento primario del aparato 

anímico y que es inútil, y hasta peligroso en alto grado, para la autoafirmación del 

organismo frente a las dificultades del mundo exterior. Bajo el influjo del instinto de 

conservación del yo queda sustituido el principio del placer por el principio de la realidad, 

que, sin abandonar el propósito de una final consecución del placer, exige y logra el 

aplazamiento de la satisfacción y el renunciamiento a algunas de las posibilidades de 

alcanzarla, y nos fuerza a aceptar pacientemente el displacer durante el largo rodeo 

necesario para llegar al placer. (Freud, 1920, p, 4). 
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Desde el psicoanálisis se logra dar explicación a los diversos procesos emocionales e 

incluso comportamentales por los que pasan las personas en la búsqueda del placer, lo que también 

explica que las personas en momentos de angustia e incertidumbre que vivencian por medio de los 

estímulos también buscan algunos medios de supervivencia. 

Cuando después hallamos que toda actividad, incluso la del aparato anímico más 

desarrollado, se encuentra sometida al principio del placer, o sea que es regulada 

automáticamente por sensaciones de la serie «placer-displacer», nos resulta ya difícil 

rechazar la hipótesis inmediata de que estas sensaciones reproducen la forma en la que se 

desarrolla el control de los estímulos, y seguramente en el sentido de que la sensación de 

displacer se halla relacionada con un incremento del estímulo y la de placer con una 

disminución del mismo. (Freud, 1915, p.5). 

Con relación a la pulsión de muerte, es relevante reconocer como Freud por medio de su 

teoría, analiza el concepto relacionado con el aparato anímico y también su relación con el entorno; 

que expone como en muchas ocasiones los seres humanos están en la búsqueda incesable del 

placer. Sin embargo, es posible que para alcanzar éste pasen por algunos actos que no precisamente 

esten relacionados con el mismo, pues el displacer también se puede presentar en dicha búsqueda. 

Esta idea constituye el hecho de que los individuos pueden presentar diferentes sucesos que 

se relacionan con el temor e incluso el peligro, que crea en su inconsciente una noción particular 

de sus actos o de lo que enfrenten como en el caso de algunos enfermos. En palabras concretas, 

esto explica que los seres humanos cuentan con diferentes mecanismos de defensa o de protección 

que los  hacen reaccionar de manera inconsciente frente a una experiencia o episodio que en la 

vida logre generar emociones, como el miedo y la angustia.5 

Lo anterior interpreta, los procesos por los que pasan las personas en función de la 

supervivencia, sin embargo en la naturaleza de la vida los seres humanos llegan al final de su ciclo 

                                                             
5 Los mecanismos de defensa (proyección, racionalización, sublimación, represión, etc.) son funciones psíquicas 

reguladoras que se asemejan a la manera de trabajar de un relé. Su misión, dentro del psiquismo, es la de regular las 

cargas de energía (disminuyendo la tensión psíquica) para "proteger" el equilibrio y evitar toda clase de trastornos o 

perturbaciones producidas por exceso de excitación emocional (Vels, 1984, P, 1). 
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vital por diversas razones como lo pueden ser enfermedades, accidentes entre otras circustancias 

y aunque los sujetos intenten inhibir este suceso, es algo que hace parte de la naturelza humana. 

Por otra parte, se quiere incluir en el texto a partir de la teoría freudiana el término 

sublimación, que es vital en esta producción intelectual debido a que este termino da explicación 

a como en muchas de las situaciones las personas a partir de sus mecanismos de defensa como lo 

mencionamos en el párrafo anterior desvían sus pensamientos y condiciones por medio de los 

diversos estímulos. Freud en sus teorías muestra como los sujetos pueden sublimar sus emociones 

o pensamientos. Es decir, desviarlos a otra actividad y no la que les esta generando el detonante o 

episodio de la reacción. Todo esto explica como por medio de la pulsión que el sujeto representa 

se logra desviar esta necesidad y orientarla a otro fin, un ejemplo de esto es: el arte, la cultura. 

A continuación, se expondrá un concepto que explica como la sublimación se identifica 

con las actividades mencionadas anteriormente.  

Sublimación, educación y arte son fenómenos que mantienen una estrecha relación en la 

constitución de la personalidad humana. La sublimación es el proceso a través del cual las 

pulsiones sexuales parciales no genitales se desplazan hacia fines de elevado valor cultural. Se canalizan en 

actividades estimadas por la sociedad como pueden ser el arte, la ciencia y la cultura. La 

educación tiene, por su parte, la importante tarea de orientar sus esfuerzos a que esa misión 

se lleve a cabo, contribuyendo a favorecer el proceso de sublimación. (Palacios,  2007, p. 17). 

 

La sublimación es una de las actividades que podría ser productiva a la hora de querer 

modificar una conducta o pensamiento, es una herramientas interesante en la solución de algunos 

conflictos emocionales en donde se ubica toda le energía en una actividad especifica. 

 

Freud piensa en una autonomía relativa del yo, que reposa en su papel de mediador entre 

el ello (las pulsiones no sublimadas), el superyó y la realidad. Hay que hacer un trabajo 

sobre la pulsión para que ésta, sin ser reprimida, ya no actúe de un modo compulsivo, 

automático, que sería lo propio del ello. Esta podía ser la “exigencia de trabajo” que plantea 

la pulsión: para poder atenuar su intensidad y ser desviada de su meta originaria, la pulsión 

debe ser admitida por el yo.  (Sopena, 1990, p. 2). 
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La intensidad en la que se presenta una pulsión sexual varía para cada sujeto, Freud afirma 

que “las influencias de la vida y los influjos intelectuales del aparato anímico consiguen llevar a 

la sublimción una porción mas vasta.” De otro modo agrega que la fuerza que lográ el trabajo 

cultural deriva de los componenetes perversos del fenómeno de la excitación sexual. (Palacios, 

2007). 

Los seres humanos actuamos por medio de diferentes pulsiones que son influenciadas por 

nuestra estructura de la personalidad, pues para cada suceso, existe una reacción diferente y por 

ende los seres humanos siempre son subjetivos en sus pensamientos e incluso a la hora de la toma 

de decisiones. 

¿Por qué el desvío de la sublimación? ¿No sería preferible que la pulsión siguiera su propio 

camino hacia la satisfacción? El problema es que la liberación pulsional no aporta el logro de la 

satisfacción esperada. (Sopena, 1990, p. 7). 

 

Ahora bien los seres humanos siempre se orientan en la satisfacción de los deseos 

pulsionales, sin embargo no siempre dichos deseos son los que nuestro sistema a nivel cognitivo 

y orgánico logran llevar a la satisfacción. Con el tema de la muerte se puede llegar a afirmar que 

es muy poca la posibilidad de que un sujeto desee morir. Freud concebía que para que existiera 

sublimación debía haber un momento de repliege narcisista, que ocurra antes del proceso; pues la 

modificación de una acción sexual a una sublimada requiere de un tiempo especifico, para que de 

esta manera se presente la retirada de la líbido sobre el yo y pueda generarse la desexualizacion 

del objetivo y objeto pulsional. (Sopena, 1990).  

En efecto, para continuar explicando cómo vive el sujeto esta patología desde los aspectos 

científicos y filosóficos, se incluye en el texto este autor quien por medio de su obra lo normal y 

lo patológico analiza las diferentes relaciones que se dan entre lo orgánico y lo emocional. 

 

 

4.3.2 Análisis de la relación entre lo normal y lo patológico: canguilhelm. Explicacion de las 

enfermedades a travez del ámbito emocional. 
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Retomando el tema de las concepciones orgánicas y patológicas se puede decir,  que las 

patologías son consideradas aspectos que deben tratarse de forma cientifica, pues  lo orgánico 

obedece al hecho de que por medio de estudios analíticos se llegue a tener un diagnostico 

determinado de las posibles repercusiones que tiene un fenómeno, como lo es una patología en un 

sujeto determinado. De esta manera, se logra reconocer para Canguilhem el concepto de ciencia 

que se abordará en esta postura. 

Para este autor hablar del "objeto" de una ciencia signifíca hablar de un problema que 

primero debe ser planteado y luego resuelto; hablar de la historia de una ciencia signifíca mostrar 

de qué  manera, por qué motivos teóricos o prácticos, una ciencia "se las arregló" para plantear y 

resolver ese problema. A saber, de esto, hay que reconocer que este autor es uno de los más 

importantes en el abordaje de la tesis debido a que las enfermedades, en muchas ocasiones, buscan 

ser identificadas por medio de los aspectos científicos que explican la particularidad del organismo 

en el ser humano (Canguilhem, 1971). 

Esa consideración del cuerpo como algo dado y como un producto llevará a Canguilhem a 

diferenciar la salud como estado y como orden. Al hablar de la salud como un estado del 

cuerpo dado, Canguilhem retomará el esbozo de esa definición de salud que en 1943 diera 

en lo normal y lo patológico. Es “poder caer enfermo y recuperarse” y así al superar las 

enfermedades convertirse en un cuerpo “más válido. (Caponi, 1997,294). 

De lo anterior se logra inferir que este autor analiza todo el proceso de la salud conforme a 

un estado por el que pasan los individuos, analiza cómo las enfermedades están sumergidas en los 

pacientes y cómo, por medio de las intervenciones y los tratamientos, el cuerpo pasa por un proceso 

de transformación, en donde es el sujeto es quién se encarga de que los tratamientos sean efectivos, 

construyendo un pensamiento optimista de la condición, para que su recuperación sea eficaz. 

Rodríguez & Ferreira citando a Canguilhem (1970:91), exponen que lo normal es un 

concepto dinámico y polémico. La normalidad puede entenderse de dos maneras. Por un 

lado, lo normal es aquello que es tal como debe ser; por otro lado, lo normal es aquello que 

se encuentra en la mayoría de los casos. Estamos, pues, ante un término equívoco, pues al 

mismo tiempo designa un hecho y un valor que el que habla atribuye a ese hecho, en virtud 

de un juicio. (Rodríguez, 2010, p. 74). 
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La teoría de esta autor en bastante sólida, pues logra analizar como por medio de la ciencia  

se llega a dar explicación a lo orgánico. Sin embargo, los seres humanos no solo se componen de 

materia, pues en los sujetos existen otros factores como lo son las emociones,  y estas logran llevar 

al ser humano a ejercer una conducta por medio de lo que este percibe en su entorno. Por tanto, las 

enfermedades no solamente manifiestan inconformidades a nivel físico, pues por medio de la 

mente las personas también somatizan síntomas y pueden tanto mejorar como empeorar su 

situación. 

Para continuar, es relevante considerar que los pacientes oncológicos terminales tienen 

presente el suceso de la muerte, como un tema seguro e inevitable, se sabe que este acontecimiento 

es usual en todas las personas en el mundo. No obstante para ellos se muestra de una forma un 

poco más difícil, pues sienten que este momento llegara de manera rápida a su vida, y que su 

proceso en la tierra es más corto que el de otros sujetos; por ende en algunas personas se torna 

angustiante y algo desesperante. Valiéndonos de esta explicación en la monografía se incorporó la 

apología de Sócrates, como un ejemplo de las concepciones personales y sociales que puede 

presentar un individuo en la ideación de muerte. 

4.3.3 La apología se Sócrates: una meditación sobre la muerte 

 

Se incluirá en el texto a Sócrates como ejemplo de interiorización de las situaciones por las 

que debe pasar un sujeto en contexto con la muerte; este filósofo compartía diferentes 

pensamientos y paradígmas específicos relacionados con la política y las creencias y en su entorno 

lo hacían particular por la convicción y radicalidad de sus pensamientos. 

Sócrates es uno de los mejores exponentes de la filosofía, el genera grandes explicaciones 

de fenomenos cotidianos, como se observa en su apología en la condena a muerte. En este texto, 

Sócrates afírma que existen algunas particularidades con el poder y debido a su sabiduría, sus 

contradiciones con los estigmas y la política de la época su condena, hecho que genera controversia 

tanto para él como para la filosofía. (Kohan, 2008).   

Para Sócrates (como para básicamente cualquier griego de su tiempo), la idea que del 

hombre se tenía, debía ir acompañada de los designios divinos de los dioses de su tiempo; 
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así, espíritus como el dionisiaco o apolíneo, eran elementos claves para "entender" las bases 

de la vida del hombre por aquellos meridianos. (Florez, 2002, P, 121). 

La muerte es algo que los seres humanos conocen de manera inconsciente, pero no logran 

concebir de manera consciente, pues estar preparados para un episodio como estos no es algo que 

se facilite; por esta razón, se tiene presente la apología de Sócrates para dar explicación a una serie 

de fenómenos relacionados con la muerte, y a partir de esto explicar de acuerdo a la filosofía esta 

experiencia. 

Sócrates en su apología nos ubica en el contexto de lo que para este pudo significar el hecho 

de la condena a muerte, y su perspectiva del significado de esta decisión que otros tomarían para 

con su vida. Su condena se orientó en pensamientos y creencias en la oposición de sus 

concepciones con las del contexto en el momento, por ende, esta persona a pesar de saber cuál era 

su destino defiende sus pensamientos y los argumenta hasta el final. Las creencias religiosas y los 

paradigmas de la época son temas que en la mitología griega se consideran piezas fundamentales, 

pues en la antigüedad los sujetos manejaban dinámicas en las relaciones sociales diferentes a las 

que en la actualidad se manejan. 

En la recopilación de las teorías filosóficas entendemos el significado de la muerte para 

personas que experimentaron el temor de saber que ese es su destino, asuntos como la concepción 

de vitalidad, entender cuando algo se denomina normal o patológico. Todas estas recopilaciones 

nos llevan al hecho de conocer que el cáncer es una enfermedad crónica, por ende, es por medio 

de la ciencia de la medicina o la psicooncología que se le logra dar explicación. Se han mencionado 

temas como el dolor, la angustia, y la tristeza, pero para poder llegar al hecho de conocer por que 

las personas presentan estos síntomas se debe interpretar la concepción medica en fusión con la 

psicológica en los pacientes oncológicos.  

A lo largo de los años se ha manifestado que la ética y los valores son piezas fundamentales 

en el desarrollo emocional de los seres humanos a nivel de moralidad, es así como la religión y las 

creencias de los antepasados crean un legado de la forma correcta de actuar y de comportarse en 

una sociedad. En esta medida, la dignidad esta incluída como un derecho que todo sujeto debe 

tener. Es indispensable en la comprensión y en la interpretación que está ligada a los pacientes 

oncológicos termínales considerar tener en cuenta cuál es su concepción de dignidad humana, 
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debido a que los cambios emocionales que estos presentan e incluso las percepciones que éstos 

tienen con respecto a la sociedad es algo que nos interesa analizar de sus pensamientos.   

El autor Kant en su obra La dignidad humana en Kant (1989). Refiere que existe una 

distinción clara entre "valor" y "dignidad". Concibe la "dignidad" como un valor intrínseco de la 

persona moral, la cual no admite equivalentes”. La dignidad no debe ser confundida con ninguna 

cosa, con ninguna mercancía, dado que no se trata de nada útil ni intercambiable o provechoso. Lo 

que puede ser remplazado y sustituido no posee dignidad, sino precio Este concepto que maneja 

Kant es bastante valioso a la hora de comprender el verdadero significado de esta palabra, pues 

bien, no es algo que sea tangible o palpable, está relacionado específicamente con la subjetividad 

del ser humano sus creencias y sus valores. (Kant, 1989). 

En la época moderna, el concepto de dignidad fue reformulado: la dignidad del hombre 

deriva de su naturaleza humana, pero dicha naturaleza se desvincula progresivamente de cualquier 

origen divino. Como en la época pre moderna, se hace un elogio de las capacidades humanas pero 

esta vez deduciendo de éstas mismas la dignidad del hombre, sin acudir a ningún parentesco 

religioso. (Pele, 2015). 

Aportando a esta premisa del termino de dignidad, se entiende que hace muchos años 

existían diferentes formas de ver las concepciones religiosas a como en la actualidad se observa, 

pues en la época antigua existían fanatismos y el tema de la religión tenia un valor muy elevado 

paraa la mayoría de las personas, especialmente al considerar si alguien era digno de respeto o no. 

En la actualidad, la dignidad humana se concibe por otro tipo de factores y no solamente el 

religioso pues los seres humanos son muy completos y poseen otros factores que también son 

importantes de tener en cuenta. Esto hablando desde el ámbito ético y moral de las experiencias.  

La dignidad humana, se conoce como un valor que es inherente y absoluto que posee todo 

sujeto. Lo anterior postula que las personas poseen un lado intrínseco en donde este puede 

cuestionarse instrospectivamente para tener total autonomía de sus acciones y pensamientos. (Pele, 

2015). 

Es enriquecedor entender que los sujetos manifiestan actitudes, que permiten exponer y 

dejar en claro el concepto de dignidad, por medio de la interiorización de sus actos, pues este es 

un valor que se distingue introspectivamente, no hay forma externa de demostrarlo.   Tanto así que 
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todos los seres humanos poseen dignidad por la simple razón de estar incluidos en la humanidad, 

y por ende ya son merecedores tanto de derechos como de deberes, aunque por medio de las 

conductas se analiza el valor que cada persona se atribuye y su aporte a la sociedad. 

Una carateristica relevante aerca del significado de dignidad actualmente se refiere al 

fundamento o la explicación de los derechos humanos. (Pele, 2015). 

El concepto de dignidad permitiese una “reconstrucción de la persona humana como centro 

de imputación jurídica”. Junto con estos dos aspectos jurídicos y políticos de la dignidad 

humana, como fundamento de los derechos humanos y como base de la organización social 

y política, podemos destacar otras dos características, de tipo axiológico esta vez, y que 

conforman también su acepción contemporánea. (Pele, 2015, p.23). 

Esto ubica al lector en un contenido en donde se especifica que los seres humanos están 

permeados no solamente por la familia y las relaciones sociales cercanas, sino también por otro 

tipo de normatividades externas y valores sociales, pues en el mundo para poder existir orden, se 

valen de mandatarios que hacen valer los derechos y deberes de la sociedad derechos y valores en 

donde está incluido el concepto de dignidad humana. 

 Volviendo a la filosofía un contenido interesante por incluir es el de Sócrates, que en su 

apología nos ubica en el contexto de lo que para éste pudo significar el hecho de la condena a 

muerte y su perspectiva del significado de esta decisión que otros tomarían para con su vida. 

La reputación que yo haya podido adquirir, no tiene otro origen que una cierta sabiduría 

que existe en mí. ¿Cuál es esta sabiduría? Quizá es una sabiduría puramente humana, y 

corro el riesgo de no ser en otro concepto sabio, al paso que los hombres de que acabo de 

hablaros son sabios, de una sabiduría mucho más que humana. Nada tengo que deciros de 

esta última sabiduría.  (Sócrates, 1871, p, 54). 

De lo anterior se puede rescatar que en esta apología Sócrates hablaba acerca de asuntos más 

morales y espirituales que estaban relacionados con las creencias y pensamientos que podría tener, 

y en su contexto como fue castigado por lo mencionado anteriormente, se dice que la condena a 

muerte para Sócrates se daba por otras razones y no precisamente orgánicas, a saber de esto su 

destino era el del final de su existencia por la sabiduría o la particularidad de sus pensamientos. 
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Relacionando la apología de Sócrates con las patologías oncológicas de tipo terminal, lo 

que une estos acontecimientos es el destino al que ambos casos llegarán, no obstante, lo que se 

puede analizar es que son razones diferentes las que llevan a que ocurra el suceso en los sujetos, 

en el papel de los enfermos terminales su condena a muerte es algo orgánico y físico debido a 

razones que no se relacionan con sus pensamientos o su concepción de la realidad. 

El fenómeno de la muerte es universal,  lo que quiere decir que todas las personas deben 

experimentarla, no obstante, cada individuo la asume de diversas maneras conforme al contexto o 

a la cultura; y se considera relevante incluír que éste proceso puede darse de forma inesperada o 

gradual. (Soto, 2009).   

En la humanidad el individuo se ha sentido temeroso, inseguro y también limitado. Según 

el filósofo Socratés, al fenómeno de la muerte no se le debe temer, debido a que ninguna persona 

la ha experimentado previamente, por lo tanto, no la conocen. Lo que aporta es que sentir miedo 

por ésta es como preteder ser sabio sin serlo. Asi mismo, este autor asume la muerte de una forma 

racional, es decir no como un problema o dificultad, sino como un concepto que acerca al hombre 

al bien y a la experanza debido a que la naturaleza de la humanidad el culminar el proceso de vida, 

pues todo tiene un tiempo de llegar al final. 

Sócrates asume la postura de la muerte como un proceso inevitable el cual no posee 

explicación lógica, él de manera racional identifica este suceso como una forma de llegar al 

aprendizaje, y por tanto explíca que no hay manera de conocer como es este proceso en los sujetos 

simplemente es algo que sucederá y que nadie conoce que se experimentará en ella. 

Este filosofo permite hacer una comparación analítica entre lo que la muerte significa para 

un ser humano, como lo que en realidad se puede experimentar en ella, debido a que los seres 

humanos tienen diferentes formas de llegar a este suceso; es algo subjetivo la manera de morir, 

debido a que todos los individuos viven situaciones diversas en su cotidianidad. El, en un ejemplo 

muy particular, explica como esta puede ser una esperanza frente a un bien; no manifiesta este 

episodío de manera fatalista, sino como un proceso inexplicable, el cuál no tiene ninguna forma 

de evitación y que hay que interiorizar y asumir de la mejor manera. 

Continuando con la filosofía se incluye en el texto la corriente filosófica del estoicismo, en 

el que el autor Seneca explica las diferentes significaciones que este pueda tener. El estoicismo se 
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conoce como una filosofía de vida que permite llegar a la felicidad por medio de los diferentes 

recursos y acontecimientos que se le ofrece al individuo para que logre llegar a esta. 

En la filosofía, se logra observar diferentes concepciones de la forma como el sujeto razona 

los acontecimientos o asume de manera emocional los procesos por los que debe pasar, por eso se 

consideró importante entender al sujeto y lo que este compone por medio de esta rama que 

ejemplifica de la mejor manera los contenidos internos. 

Ahora bien, se quiere incluir la concepción del significado de muerte y de sufrimiento para 

los estoicos incluyendo en la monografía otro concepto que es el estoicismo entendiéndolo como 

una filosofía de vida. 

La muerte, el dolor, el sufrimiento, los cambios imprevisibles que destruyen nuestros 

proyectos y expectativas son «naturales» y aceptarlos con desapego es la gran sabiduría. 

«Poder contemplar todas las cosas con mente serena», como anhela Lucrecio, alcanzar la 

tranquilidad del alma, es la felicidad a la que aspira el estoico. (Marías, 1987, P, 2). 

Esta corriente de la filosofía es indispensable en el documento debído a que como 

anteriormente se ha mencionado, las personas tienen diferentes formas de aceptar los sucesos por 

los que pasan, y es indispensable tener en cuenta que por medio de la objetividad y la buena 

interiorización de las experiencias es que se llega a tener tranquilidad en el alma y alcanzar la 

felicidad. No esta de más mencionar, que el concepto felicidad es subjetivo, esto implica que las 

personas tienen diferentes formas de asumirla. Para cada sujeto la búsqueda de la felicidad requiere 

de prácticas y pensamientos diversos en los diferentes aspectos de la vida, un ejemplo de esto es 

que existen individuos que orientán su felicidad en las posesiones materiales; de esta manera 

consideran, que se sienten felices y esto es válido frente a la sociedad. Sin embargo, en otros casos 

la felicidad para las personas puede significar la tranquilidad del alma o la paz interior en el 

contacto con el entorno o con la naturaleza.  

Ambas concepciones del concepto de felicidad son acertadas. Sin embargo, en el caso del 

estoicismo como corriente filosófica se sumerge al lector en un pensamiento menos terrenal y más 

espiritual.  
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La actitud del estoico, a pesar de sus limitaciones, su dureza implacable, es admirable y, 

durante siglos, ha sido admirada. Integrada y transfigurada por la esperanza cristiana, ha 

sido el núcleo de una moral que hasta fines del XVIII ha sido la de las mejores almas que 

han construido Occidente.  (Marías, 1987, p. 2). 

Por otra parte, como menciona el autor, el cristianismo ha sido una de las corrientes que ha 

occidente ha permeado por medio de sus paradigmas y prácticas, esta es una de las formas, más 

cercanas en los últimos días de llegar a alcanzar la felicidad y de construir la pureza del alma. 

(Marías, 1987). 

En el capítulo anterior, se realizó un análisis crítico de la significación del sujeto con 

respecto a los procesos orgánicos por los que deben pasar, y es así, como se considerá importante 

analizar que con respecto a los pacientes oncológicos no solamente existen afectaciones físicas 

sino también sociales y emocionales. Es muy válido aportar que los pacientes oncológicos viven 

procesos anímicos acelerados; la mayoría de las ocasiones presentan actos emocionales y sienten 

temor, pero la felicidad es algo que no solamente incluye a las personas que se acercan a la muerte, 

pues el sentido de la vida de la mayoría de los sujetos es llegar a la felicidad o intentar conocer la 

significación de este suceso. Nadie sabe cuanto estará en el mundo en realidad es algo incierto, 

pero al momento de la persona conocer que es más frágil con respecto a otros empieza la lucha por 

querer disfrutar de los momentos y aprovechar cada situación, vivir la vida de manera más plena, 

eso exactamente se logra entender en el estoicismo esa filosofía de vida que algunos comporten de 

querer vivir una vida en búsqueda de la felicidad y de la sabiduría dejando de lado el valor de los 

bienes materiales. 

En este capítulo también se buscó entender las diferentes significaciones de autores 

específicamente relacionados con el concepto de muerte y con los contenidos que un sujeto debe 

tener para comprender que los seres humanos estan compuestos tanto de materia como de 

emociones, y que es por medio de la interacción que se llega a incluír algo en el razonamiento y 

entenderlo de manera consiente, para así ejercer una conducta determinada. En la complejidad del 

ser humano a lo largo de los años se han visto leyes y paradigmas que ejemplifícan que las personas 

y los seres vivos son merecedores de valores, incluyendo la dignidad como un derecho en los 

sujetos por ser poseedores de razonamiento, y por esta razón ofrecer a éste un bienestar tanto social 

como individual en su entorno. En la dignidad esta incluido el hecho de que los sujetos deben tener 
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buena atención a nivel de la salud en el caso de lo orgánico y buenos tratos en el caso de la 

integridad emocional. Por otra parte, la filosofía logra explicar al ser humano desde la esencialidad 

y las creencias espirituales. Explica como en la antigüedad se realizaron diversas prácticas que hoy 

en día pueden incluirse como pensamientos que aportan a organizar las percepciones en los sujetos, 

en cuanto al sentido de la existencia y de los actos que se hacen en el mundo. A fin de esto es 

fundamental, que así como las personas comprenden la vida y la experimentan de diferente modo, 

también lo hacen con el concepto de muerte esto es algo que permea los pensamientos y es aquí 

donde las personas experimentan emociones como el temor y el miedo que los impulsa a ejercer 

una conducta e interiorizar los pensamientos. 

Todas estas teorías, tanto las filosóficas como las científicas, explican como en los 

pacientes que sienten peligro y se acercan a la muerte, existen modificaciones tanto orgánicas 

como emocionales, a su vez también incluyen la familia y la influencia en estos. Dado que la 

filosofía ha manejado temas que infíeren en los pensamientos de los sujetos, es muy enriquecedor 

en el desarrollo teórico de esta producción. Se dice que desde los antepasados se adoptan 

comportamientos y aprendizajes que hoy en día se pueden tener en cuenta en el estudio de las 

diferentes experiencias de los seres humanos. Los filósofos, conforme a sus vivencias, 

construyeron una conclusión de los diferentes fenómenos que en el mundo ocurren. Por medio de 

su sabiduría, analizaron las circunstancias y generaron un juicio acerca de los acontecimientos Por 

ende, desde la filosofía se logran identificar las explicaciones pragmáticas de lo que es la realidad 

o lo que parece en la búsqueda de la verdad que para cada individuo es diferente, pues la verdad 

se construye a través de las experiencias y estas son diversas en cada situación. La subjetividad en 

las relaciones sociales permite que los seres humanos adopten comportamientos diferentes, y que 

estimulen su personalidad por medio de la autenticidad de sus actos; en la diferencia ésta lo 

auténtico de cada persona o situación, por ende, en la filosofía se observa cómo estos pensadores 

llegaron a hacer conclusiones independientes conforme a lo que pasaban, y así aportaron 

significativamente en la enseñanza de próximas generaciones como es el caso de Sócrates, quien 

siendo un pensador tenía un discurso particular y apartado de lo que se presentaba en la época. 

A continuación, se incluirá en el texto una explicación desde la fusión de la medicina y la 

filosofía conforme a la condición de los pacientes con enfermedades terminales en cuanto a la 

significación de lo que se considera que es bueno para estas personas. 
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El bien del paciente es un tipo particular de bien que pertenece a una persona individual en 

una circunstancia existencial específica. En la práctica diaria, los principios morales pueden 

entrar en colisión. Las teorías teleológicas (utilitarismo, hedonismo), deontológicas 

(formalismo kantiano, teorías del deber) y axiológicas (valor) son tres perspectivas distintas 

sobre el bien o lo bueno. Éstas no definen tres clases de bienes, sino tres formas 

características del mismo bien. El bien absoluto es el fin último, que se debería perseguir a 

causa de su valor supremo. (Sanz, 2002, p. 18). 

A partir de lo anterior el autor explíca, como el concepto de bien presenta una confrontación 

desde las corrientes filosóficas que tienen en cuenta lo material y la búsqueda del placer, con las 

que buscan en la sabiduría entender al ser humano de forma digna o por medio de los valores. 

Ambas comparten un bien común que es aportar al sujeto, aunque, se desarrollan de manera 

distinta y ubican sus intereses en representaciones diversas. 

Los tratamientos del cancér consisten en algo mas que salvar una vida, pues existe una tasa 

significativa de personas que no pueden ser curados de la patología, Pero, la intervención tanto al 

paciente como a los familiares son de suma importancia en el desarrollo de la enfermedad. En el 

siglo XVI, este fenoméno era aceptado como un fin natural, aunque en la actualidad los 

profesionales de la salud se han enfocado en prolongar la vida de los pacientes únicamente. (Sanz, 

2002). 

La palabra valor cuenta con diversos significados, pero suele suceder que el más conocido 

sea el económico. De lo contrario, existe otro tipo de valor como el intrínseco que poseen cosas 

no materiales, pues a este tipo de cosas materiales se les podría incluir un precio no un valor (Sanz, 

2002). 

 Esta teoría se explicó anteriormente con Kant, en donde se analizaba el termino de 

dignidad humana y valor con relación a las intervenciones, sin embargo, este autor lo retoma y 

explica detalladamente que no todo posee valor; el valor se constituye en algo personal y se analiza 

de forma introspectiva por ende incluir el termino intrínseco, donde se explica que viene del sujeto 

desde el comportamiento y el hecho de poseer razonamiento también hace parte de la humanidad. 

Séneca aconseja que las opiniones no debieran ser contadas, sino pesadas. Hasta la fecha 

no se ha encontrado ningún criterio de verdad absoluta. Vivimos una época de cierto 



58 
 

«cientifismo», corriente filosófica que no admite como válidas otras formas de 

conocimiento que no sean las propias de las ciencias positivas. En el pasado, esta misma 

idea se expresaba en el positivismo. En esta perspectiva los valores quedan relegados a 

meros productos de la emotividad y la noción de ser es marginada para dar lugar a lo puro 

y simplemente fáctico.  (Sanz, 2002, p. 20). 

 En cuanto a la explicación de los procesos por los que pasan los sujetos o los que suceden 

en el mundo, Seneca afirma que en la época se le daba más valor a las opiniones y las explicaciones, 

lo que quiere decir que estaban orientadas en la ciencia mas que a lo relacionado con la subjetividad 

o con los procesos emocionales por tanto las concepciones se deben pensar de manera 

introspectiva.  

La filosofía tiene unas hipótesis acerca de las conductas de las personas, pues explica que 

el sujeto siempre se encuenta en una búsqueda incesable de la verdad, aunque se afirma desde la 

filosofía no existe una verdad absoluta y única. (Sanz, 2002). 

Es muy apropiado este aporte de la filosofía, entendiendo que  desde siempre las personas 

y en especial los grandes pensadores, se han interesado por la búsqueda de la verdad realizando 

investigaciones o intentado dar una explicación lógica a los fenómenos que se presentan en el 

mundo, sin embargo, como lo menciona el autor, no existe una verdad absoluta, pues no hay algo 

que se haya comprobado totalmente. La ciencia es la que más se ha acercado a dar una posible 

explicación a lo que ocurre tanto en el mundo como en lo sujetos, pero a pesar de esto no hay una 

sola forma de entender las cosas, las personas siempre van a comprender los acontecimientos 

conforme a sus experiencias y sus pensamientos de tal manera que nada es válido o invalido en la 

explicación de lo que sucede, y ésto pasa por la diversidad en la percepción. 

En la medicina se observa como los procesos científicos son considerados valiosos en la 

intervención de los pacientes terminales, es así como lo sujetos dependen del organismo para poder 

poseer vida y si este se ve afectado la mejor manera de llevar a cabo tratamientos es por medio de 

los avances científicos. 

El médico, dentro de sus posibilidades, debe proteger y defender la elección de la persona 

implicada. Todos estos interrogantes plantean serios conflictos de valores a los 

profesionales, a los gestores y a todos los implicados como seres humanos que son. ¿Qué 
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decisión tomaríamos nosotros si algún día estuviéramos en esa situación? ¿Qué principio 

debe prevalecer sobre los demás? La desaparición de muchos valores en nuestra sociedad 

es, en el fondo, el triunfo de una concepción ultracapitalista que reduce a los seres humanos 

a mercancías. Aquí conviene recordar el pensamiento de Manuel Kant (1724-1804): «Los 

seres humanos tienen dignidad y no precio». Otra particularidad para introducir en el debate 

es el escenario en el que el médico ejerce su actividad. (Sanz, 2002, p. 21).  

Desde las practicas medicas, se hace un debate acerca de lo que es correcto en cuanto al 

tratamiento de los pacientes, de esta forma, se observa como en algunos casos se ve al paciente 

como un ente, por esta razón es indispensable que en las ciencias de la salud se comprenda que los 

seres humanos son poseedores de valores, en los que se inclúye la dignidad que explica como el 

ser humano no tiene un valor material y que es merecedor de un buen trato. 

Finalmente se llega a la conclusión de que las personas son complejas en su totalidad, estas 

deben tener atención tanto de manera orgánica como emocional y la ciencia es la que permite 

abarcar al sujeto desde lo científico, pero la filosofía explica los acontecimientos y las percepciones 

en las conductas que ejercen las personas a través de otro tipo de explicaciones. 

A continuacion  en el capitulo siguiente, se realizará el análisis de la obra “La decisión de 

Anne” (2009), en función de las diversas explicaciones que a lo largo de la monografía se han 

tratado, esta es una historia que relata un proceso medico y psiocologico que experiementa una 

paciente joven  ya que padece de leucemia y debido a esto se generan cambios en su personalidad 

y en los miembros de su grupo familiar. 

 

CAPITULO 3 

4.4 INTRODUCCIÓN AL LIBRO LA DECISIÓN DE ANNE: RESEÑA 

 

 

“La decisión de Anne”(2009)  es una novela en la cual se presentan algunas situaciones 

complejas con respecto al concepto de enfermedad y muerte pues, se orienta en una paciente, Kate 
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quien desde los dos años fue diagnosticada con  leucemia mieloide aguda, una enfermedad que a 

medida del tiempo ha avanzado de forma dolorosa. En la historia se logra observar que por medio 

de la familia la paciente fortalece sus mecanismos de protección y son éstos quienes, con mucho 

esfuerzo, han ayudado a Kate a tener una mejor calidad de vida. Kate tiene una hermana llamada 

Anne, quien ha tenido que pasar por numerosos procedimientos para poder ayudarla; toda su vida 

ha estado permeada por tratamientos dolorosos e incomodos para así generar un bienestar a su 

familia ayudando a su hermana. 

 

La decisión de Anne es la obra que se utilizó para realizar el análisis documental, y acoger 

el ejemplo de la paciente Kate en sus procesos médicos y los comportamientos de su nucleo 

familiar, para la identificación de los roles de estos. Esta obra tiene un contenido interesante,  ya 

que aporta a los estudios del cáncer como un modelo de las conductas que puede asumir un 

paciente y su familia a la hora del diagnostico de una enfermedad terminal. 

 

Este libro nos introduce en la esperanza de una familia, y explica como este pensamiento 

de fe, conforme pasa el tiempo se va convirtiendo en el objetivo principal de la familia, generando 

mecanismos de defensa como lo es la sobreprotección, y la inhibición de diversas actividades 

cotididinas para impedir de cualquier forma que Kate muera. Todo lo anterior ocurre por motivo 

del amor que sienten sus padres y sus hermanos hacia ella, generando una actitud de apego y 

desespero frente a la condición de la niña afectada por la enfermedad. 

Anne, quien es la hermana de Kate nace de una forma un tanto distinta, pues el objetivo de 

ella al nacer estaba específicamente relacionado con la idea de ayudar a su hermana Kate a 

permanecer en el mundo, todo esto crea en ella pensamientos fatalistas en donde se pregunta que 

habría sucedido con su vida si su hermana no padeciera esa enfermedad. No es poco común 

escuchar entre las personas del común que los padres siempre demuestran mucho amor por sus 

hijos, y que ese amor se da en igual intensidad y cantidades; no obstante, existen algunas personas 

que requieren más atención que otras, como es el caso de Kate, una chica quien por su debilidad 

requiere de la completa atención de sus padres. 

 

A medida que transcurren los años, los padres de Anne y Kate se han mostrado ansiosos 

por las consecuencias de la enfermedad, la mayoría de las ocasiones permanecen alertas y 
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angustiados por lo que pueda pasar, su entorno está sumergido en la enfermedad, en los 

tratamientos, en los procesos, en los médicos, en el diagnóstico; y es así como han aprendido a 

llevar la patología de su hija durante 14 años, desde el momento en que se la diagnosticaron. Toda 

la atención de ellos está sumergida en lo que Kate pueda sentir o pensar. No son malos padres, de 

hecho, son personas que dan mucho amor a sus hijos, pero que han generado un pensamiento 

angustiante entre lo que Anne y su hermano Jesse sienten respecto a lo que ellos mismos significan 

para su familia. 

 

Kate es una víctima más del cáncer, específicamente del subtipo leucemia mieloide aguda, 

de ésta enfermedad que, como se describió anteriormente, no es mortal en todos los casos, pero 

que en el suyo en particular si lo es. El comportamiento de su familia se torna un poco complejo, 

pues son ellos y en especial su madre, quienes han permitido que su condición se convierta en un 

motivo de miedo y de desespero en su círculo familiar; no está mal sentir miedo, pues los seres 

humanos experimentan numerosas emociones todos los días por medio de las diferentes 

situaciones por las que pasan. De hecho, esa es la explicación que da la recopilación teórica del 

texto, pero todo ésto no es más que eso: experiencias, vivencias, y pensamientos, aunque siempre 

intervienen en la conducta de los individuos.  

Esta en la capacidad de resiliencia del ser humano permitir que algo sea agobiador o buscar 

la solución y mirar cual es la mejor forma de continuar con el proceso, generando un aprendizaje 

significativo. Lo anterior es una de las enseñanzas que esta novela quiere dar a conocer. 

A pesar de que Kate sea una paciente compleja y ha contemplado siempre la idea de que 

está enferma, no tiene comportamientos negativos, es una niña feliz, tiene lindos sentimientos por 

su familia y una interesante complicidad con su hermana Anne, siempre observa como se comporta 

su madre, sus momentos de alteración y su tristeza profunda que muchas veces la hacen sentir 

culpable, esto desde el ámbito emocional; en cuanto a la parte física, se siente débil, considera que 

está cansada y que se le dificulta más hacer lo cotidiano que en la vida se hace.  

En la edad infantil y adolescente, los jóvenes realizan actividades que los divierten y que 

los úbican en la etapa del desarrollo y los hitos propios de su edad: actividades como jugar, correr, 

ir a la playa, tener amigos, etc. Estas cosas que para Kate son imposibles, lo cual se acentua por la 

neurosis que presenta su madre. 
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Ella es una adolescente con una gran actitud, siempre ofrece lo mejor de ella para con su 

familia, eso lo saben Kate e incluso ellos, pero sus acciones son motivo de atención para los 

miembros de su hogar, pues viven en función  de su servicio, y a pesar de que ella tenga acciones 

normales, como enojarse o gritar, cada acción genera una reacción en sus padres. Un ejemplo de 

lo anterior se explicita cuando ella observa su novela favorita y se da cuenta que los protagonistas 

terminan su relación, se sumerge en esta historia y emite conductas de enojo debído a la 

interiorización y a la afínidad que tiene con la novela. Asi, al momento de expresarse, su madre 

siente temor y todos sus comportamientos los asocia como consecuencias de la enfermedad. Es 

abrumador en muchas circunstancias que no se pueda expresar libremente y que los espacios de 

diversión y de soledad de Kate sean acompañados de pensamientos negativos. 

Anne es una niña muy lista, y siempre tiene la mejor actitud para con su hermana y su 

familia, pero en vista de que ha tenido que vivir experiencias que no han sido para nada cómodas 

decide buscar ayuda en un abogado, a quien le comenta que quiere demandar a sus padres para 

poder tener el control sobre su cuerpo, y poder decidir sobre éste sin que nadie interfiera. Aunque 

ha sido pieza indispensable en la enfermedad de Kate, al momento de intervenirla, ella piensa que 

no han considerado sus sentimientos frente a todos los  procedimientos dolorosos que debe 

afrontar. 

 

Como ya se menciono, las dos hermanas comparten una complicidad interesante, pues  

mantienen un vínculo afectivo muy ligado al respeto y la prudencia. Otra explicación para que 

Anne quiera demandar a sus padres y reclamar los derechos de su cuerpo, es el hecho de que Kate 

se encuentra cansada, y siente que esta lista para no estar en el mundo. Todo esto trae consigo 

diferentes episodios en la vida de Kate, pues en la novela se observan diversas clases de 

sentimientos, tanto así que ella se enamora de un joven que padece la misma condición, proceso 

que para ella es enriquecedor y al mismo tiempo deprimente, particularmente en el momento que 

el joven pierde la vida por lo avanzado de su enfermedad. Todo el avance de la demanda y de los 

trámites jurídicos hace que sus padres sientan un rechazo y un enojo hacia Anne. Sin embargo, 

como es usual, ella está ejerciendo una acción para ayudar a su hermana quien, en medio de la 

evolución de la enfermedad fallece, lo cual resulta ser devastador para su familia. Anne gana la 

demanda de obtener los derechos sobre su cuerpo. 
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Esta novela es muy atractiva, pues en ella se ven representados los procesos que vive una 

familia en la cotidianidad, la hermandad, el amor, la complicidad y su dia a dia.  El cáncer como 

enfermedad terminal, genera en los pacientes y en las familias mecanismos de defensa y métodos 

de afrontamiento, que por medio de las dinámicas estas aprenden a adoptar. La muerte es algo a lo 

que todos los seres humanos llegarán, pero son muy pocas las personas  lo aceptan de manera 

consciente. Las relaciones afectivas que existen entre las familias, la pareja, los amigos hacen de 

este suceso uno de los más difíciles de todos, pues es de los únicos acontecimientos que no tienen 

ninguna solución. 

Esta monografía nos ha ubicado en el contexto familiar, en las intervenciones que deben 

tener los pacientes, en la ideación de muerte, los conceptos que se unifican con los términos como 

vitalidad y patología, temas que esta  obra se ven desarrollados. 

 

Algo semejante a lo que se manifiesta en la obra pasa en los diferentes entornos. La 

reacción emocional frente al cáncer es similar en cuanto a la interiorización, aunque distinta en la 

ejecución de los actos. Es usual que un sujeto que padece de cáncer terminal sienta miedo, y esta 

emoción puede aparecer en todos los que lo padecen, pero no todas las personas le dan la misma 

significación y realizan los mismos comportamientos. 

 

4.5 Análisis documental de la obra “My sister keeper”, traducida al español como:  “La decisión 

de Anne” (2009). 

 

 Jodi Picoult es una escritora estadounidense que nació en el año de 1966 en Nesconset 

(Long Island), sus textos están orientados en el drama familiar y las novelas juveniles. En sus obras 

se manifiestan diferentes sucesos de la vida real, que ubican al lector en un contexto de 

sensibilidad. La ética es una de las variables que la autora utiliza para el desarrollo de sus relatos 

y estos en su mayoría son cortos y dejan un aprendizaje significativo en las dinámicas familiares. 

 

Se ha mencionado en el desarrollo de la monografía que la familia es una institución 

primaria en donde los sujetos adoptan sus conductas y paradigmas; pues los seres humanos 

aprenden por modelamiento de las experiencias de sus primeros contactos con el contexto. 
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Jodi Picoult sumerge al lector en una realidad cotidiana que se muestra por medio de la patología 

del cáncer terminal, en donde se manifiesta lo que anteriormente se mencionó en el cambio de las 

dinámicas. My sister keeper, es una de las mejores obras de esta autora,  en ella deja un aprendizaje 

significativo en la sensibilidad, solidaridad y tolerancia de las familias; es usual que, como seres 

sociales, las personas presenten comportamientos emocionales como la alegría, la ira o la tristeza, 

pero en los valores se ve manifestada la construcción social y la sinceridad de los sentimientos 

para desarrollar la comprensión y brindar un servicio a su grupo familiar. 

Relacionando la obra “La Decision de Anne” (2009), con la rama de la psicología, se dice 

que es una disciplina que se encarga de analizar y entender los comportamientos de los sujetos 

tanto de manera individual como colectiva, comprendiendo el significado de las acciones y 

generando una explicación lógica de como incide tanto el entorno como el organismo en estas 

acciones. 

En cuanto a la obra y la relación con esta, se pueden identificar acciones en los 

protagonistas que en la cotidianidad de la vida expresan los individuos usualmente, por ende, se 

considera que es un mecanismo vital para el desarrollo del tema. 

El objetivo del análisis documental, es identificar las problemáticas sociales, familiares e 

incluso individuales que presenta un grupo familiar. Y en este caso particular donde se manifiesta 

un suceso doloroso se observa como las adversidades permiten que los sujetos interioricen y 

desarrollen mecánismos de protección como lo es mejorar la comunicación, generar aportes 

positivos en la búsqueda de la resolución del conflicto, para poder buscar las mejores soluciones  

en la situación; aunque es claro que no es cómodo pasar por este tipo de episodios, son necesarios 

y no existe forma de evitarlos. 

Este texto ha pretendido, por medio de una recolección bibliográfica intensiva, generar un 

aporte a la rama de la psicología explicando las diversas emociones que manifiesta un paciente 

oncológico terminal y como este puede permear su círculo familiar.  

 

Ahora bien, se ha introducido el tema en el concepto de muerte, ejemplificando en este 

caso que la muerte es un suceso que genera temor, angustia e impotencia, emociones que podemos 

identificar en la obra, tanto en el personaje principal como en su familia; sin embargo, los seres 

humanos desarrollan mecanismos de aceptación y por medio de la resiliencia asumen sus 

condiciones.  
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En cuanto a la convivencia, en la familia de la obra estan ubicados en un ambiente de 

armonía, paz y comprensión. Este relato ocurre en los Estados Unidos, un país que cuenta con 

grandes avances científicos para el diagnostico y tratamiento de esta patología, pues la salud es 

uno de los temas con más interés por la comunidad y sus dirigentes. Pero en casos particulares y 

avanzados, estas herramientas pierden su efectividad generando en la familia conductas 

desafiantes que provocan desestabilidad en la armonía del hogar. En el libro se muestra un ejemplo 

de esto, con la madre de Kate, en la sobreprotección de su hija afectada por esta enfermedad, por 

ejemplo cuando le prohibe hasta el contacto con el exterior. Esta mujer, en el apego por su hija, 

omite su atención a las funciones que tiene con los otros miembros de la familia, en donde se 

observa que se desarrollan en ellos dificultades de convivencia e incluso afectaciones emocionales. 

Se reconoce que en el proceso de formación y desarrollo de los hijos, los padres son pieza 

fundamental para el aprendizaje y las normas en la conducta de ellos. Se requiere pues de la 

atención y de las enseñanzas de su experiencia para hacer en ellos personas que sepan afrontar los 

episodios y experiencias por las que deben pasar a lo largo de los años. Esta es una de las tareas 

que la madre de Kate puede no estar haciendo de la mejor forma. Así mismo, en cuanto a su rol de 

pareja, esta mujer ha perdido la esencia y el interés por brindarle atención a su esposo, hecho que 

ha manifestado en él apatía y desilusión. Es muy enriquecedor analizar a los sujetos en comunidad 

pues es por medio de las relaciones que se observan la complejidad de los actos de estos. 

Este es un texto que esta escrito de forma circunstancial y narrativa, debido a que en el se 

observan secuencialmente acontecimientos familiares para llegar a comprender la condición de 

vida de una persona, y como esta permea su entorno más cercano. A medida que avanza el relato, 

se muestran conductas en los personajes que dan explicación a hechos que viven las familias en 

diversos momentos de la vida. Este analiza detalladamente las dinámicas familiares y el deterioro 

emocional que se presenta frente a una adversidad. 

El análisis documental es una herramienta en la literatura que ubica al lector en la realidad 

de los hechos de un texto, novela o incluso obra cinematográfica. Por medio de éste, se puede crear 

una imagen crítica y analítica de los sucesos y de las problemáticas que se presentan para lograr 

una concepción individual y objetiva del aprendizaje de los sucesos. Es por eso que en la 

monografía es fundamental incluír este análisis, para así introducir al lector en las diferentes teorías 

que se manejaron para el proceso de la producción intelectual.  
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Este texto quizo orientar al lector en la base de la monografía, que fué la novela “My sister 

keeper” para que desde las diferentes ramas de la filosofía incluidas en el texto y también de las 

ramas psicológicas se hiciera un análisis crítico del tratamiento de los pacientes y de las reacciones 

que estos tienen al momento de padecer una enfermedad terminal y crear conciencia de su cercanía 

con el temor a la muerte. 

En el primer capítulo, se observó  todo el contenido a nivel físico y orgánico, las formas de 

intervención científica desde las ramas de la salud, para poder comprender de qué se tratan las 

patologías oncológicas y por qué tienen consecuencias como la muerte. A partir de esto, se analizó 

como los profesionales de la salud ejercen sus conocimientos en la búsqueda por mejorar la calidad 

de vida en este tipo de pacientes. Se mencion ó también como el psicólogo es fundamental en el 

desarrollo psicosocial y en las terapias de afrontamiento para el manejo de las emociones. En la 

investigación se puede entender cómo las personas no solamente son materia, sino que contienen 

emociones, y estas también afectan en las acciones y en las enfermedades de los seres humanos.  

La familia es la institución donde las personas aprenden a adoptar comportamientos por 

medio del modelamiento, que van afianzando o si es el caso modificando en las etapas de 

desarrollo del ser humano, por tanto, esta es considerada fundamental para los tratamientos de los 

pacientes con cáncer. 

Continuando con el análisis, el capítulo 2  sumergió al lector en las corrientes filosóficas  

como lo son el Estoicismo, la apología de Socratés y psicológicas como lo es la teoría sistémica, 

Seneca y el concepto de vitalidad, Freud en la explicación de la muerte entre otros mencionados 

anteriormente. Para la comprensión de las conductas de los seres humanos a lo largo de los años, 

pues, desde la antigüedad ha existido una búsqueda en la denominación de la verdad absoluta y es 

así como por la filosofía entiende al sujeto como un pensador y razonador de los acontecimientos 

por los que debe pasar para crear un pensamiento crítico de la realidad. 

Por esto en la monografía, se incluyeron autores como Sócrates y Seneca que fuerón 

personas que entendieron al ser humano desde la autenticidad de sus pensamientos, tanto así que 

se observa en la apología de Sócrates como este muere por defender sus pensamientos y creencias. 

Otras teorías también se incluyeron para comprender como reacciona el hombre frente las 

adversidades y a las problemáticas que se presentan en las situaciones de la vida.  Se intentó hacer 

una aproximación, desde la psicología, al concepto de muerte y la significación a nivel personal 
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de este. Todo esto, para analizar los detonantes por los que se presentan los cambios emocionales 

frente a adversidad en los pacientes con cáncer terminal. 

 

La paciente que presenta la patología es una joven de 16 años, por tanto fue indispensable 

reconocer en qué etapa del desarrollo se encontraba para, así, hacer una interpretación critica de 

sus síntomas a lo largo del proceso médico. Se debe, por lo tanato, realizar un acercamiento a cómo 

la familia interioriza el curso de la enfermedad en su pariente afectado: 

 

Las madres con hijos en tratamiento, en sus distintas fases o con enfermedad avanzada, 

solicitan información más específica, detallada y adaptada a cada familia durante el proceso 

de enfermedad del hijo. Este tema no surge así en las madres con hijos en revisión, quizá 

porque con el paso del tiempo lo han olvidado o porque al recordar el proceso en su 

conjunto, si se sienten informadas. Estas madres demandan información para la población 

en general, haciendo hincapié en el medio escolar. El tema de la información adaptada a 

cada familia es resultado también de otros estudios sobre necesidades de niños con cáncer. 

(Gonzales, 2004, p.13). 

 

Este texto incluye un análisis en un grupo de niños diagnosticados, y es mejor ejemplo del interés 

por las madres de querer brindar un servicio a su hijo, es aquí donde en las muestras afectivas se 

consolidan los procesos emocionales de los afectados. 

 

Los estudios en resiliencia infantil coinciden en indicar que la familia es un factor protector 

para el desarrollo de la resiliencia, y dentro de la familia, el principal rol promotor lo 

constituye la madre como cuidadora principal. Es así como la interacción funcional o 

disfuncional de la madre con el niño, genera en este último los aprendizajes que 

conformarán el tipo de vinculación afectiva y el estilo relacional de fortaleza o debilidad, 

que será la base para la actuación y respuestas del individuo ante los retos y demandas del 

entorno. (Gonzales, 2011, p.115). 

 

Como antes se mencionó, la protagonista de la novela es una adolescente, una joven que se 

encuentra en etapa de maduración tanto a nivel físico como emocional, lo que quiere decir que se 
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encuentra en la evolución de la construcción social, las relaciones con el entorno, y las diferentes 

definiciones por las que pasa un adolescente en la etapa de pubertad. Una interpretación a la 

explicación que el texto quiere demostrar es que ella, así posea una enfermedad es una adolescente,  

debe aun actuar como tal; así mismo, realizar las actividades que realiza una joven de su edad 

como divertirse, explorar, conocer lo que el contexto le ofrece para que así pueda construir un 

pensamiento crítico y construir su identidad 

 

 El cáncer es un hecho circunstancial en la vida del niño. El niño continúa siendo un niño, 

es decir, sigue su proceso evolutivo y madurativo, que debe verse afectado lo menos posible 

por la enfermedad. Por eso es importante trabajar para integrar la enfermedad en la vida 

normal del niño y, por tanto, en la vida normal de su familia. (López, 2009, P.282). 

 

En cuanto a la actividades cotidianas de los jóvenes y los niños se encuentra el estudiar, 

pues los niños por medio de la educación se forman tanto en principios morales como en procesos 

conductuales y cognitivos, el caso de Kate era particular pues ella no asistía a la escuela debido al 

estado en el que se encontraba, pues la enfermedad en ella había avanzado bastante y ya la había 

comprometido significativamente su parte organica, a lo cual se le adjunta el temor de su familia, 

en especial de su madre. 

 

 Hay que atender a las necesidades educativas del niño y adolescente, porque al hecho de 

padecer una enfermedad grave no debe añadirse el que el niño pierda el ritmo escolar y lo 

que es más importante, la posibilidad de continuar su escolarización con sus compañeros 

de clase que no han estado enfermos. De ahí la importancia de un tipo de “Aula 

Hospitalaria” que persiga la adaptación curricular coordinando el colegio con la atención 

domiciliaria y hospitalaria.  (López, 2009, p.283.)  

 

Esta es una opción muy apropiada para que los niños que están enfermos con cáncer terminal 

avanzado, puedan estudiar y también tener los cuidados que estos requieren. 

 

Respecto al estilo de afrontamiento de la información que posee el niño, se han descrito 

dos variantes que representan los extremos de un continuo que se relaciona con la cantidad 
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de información que el niño posee antes del procedimiento médico, el interés manifiesto por 

conseguirla, la receptividad hacia la misma y la experiencia previa con procedimientos 

médicos aversivos. (Ortigosa, Méndez & Riquelme, 2009, P.415.). 

 

Esto explica que los niños y los adolescentes reaccionan de una forma distinta a los adultos. 

Con los niños hay que tener precaución a la hora de informar la patología, especialmente si como, 

en el caso de Kate, no existe ninguna posibilidad de cura. Los niños  son susceptibles y frágiles, 

estos apenas se encuentran en la construcción del pensamiento y no es sencillo para ellos entender 

algo tan relevante en la vida de una persona.  

Es así como este capítulo buscó incluir lo que se vio en los capítulos anteriores con el 

análisis de la novela para que así se pudiera construir un pensamiento confrontador entre lo que el 

cáncer significa como enfermedad orgánica, y las consecuencias que tienen los sujetos a nivel 

emocional, entendiendo esto como los cambios y las modificaciones que se presentan a la hora de 

saber un individuo que tiene cáncer terminal. Mostrar a través de la novela un ejemplo de vida y 

de dinámicas familiares, mencionando cada una de las teorías tomadas en cuenta a partir las 

variables, muerte, cambios emocionales, cuidados paliativos, familia entre otras. 

 

Es muy importante comprender que cada uno de los conceptos desarrollados en la 

monografía puede interferir no solamente en un proceso de dificultad sino también en una 

enfermedad. Es por eso por lo que en la vida se puede atravesar por diversas experiencias 

traumáticas que llevan a las personas a sentirse tristes o angustiadas, y es ahí donde se presentan 

los cambios emocionales, lo que quiere decir que los cambios emocionales los presentan todos los 

sujetos a lo largo de los años, cuando viven y además interactúan con el entorno. En el caso de las 

enfermedades oncológicas terminales, estos cambios en las emociones se relacionan con la 

interiorización  de la condición y, si es el caso, con el temor a la muerte. 

 

  El famoso psicólogo y filósofo pragmatista norteamericano William James, hennano del 

no menos famoso escritor Henry James, escribía en su artículo original de 1884: 

 Nuestra manera de pensar sobre estas emociones estándar es que la percepción mental de 

algún hecho provoca la disposición mental llamada emoción y que este estado mental da 

lugar a la expresión corporal. Mi tesis, por el contrario, es que los cambios corporales 
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siguen directamente a la percepción del hecho desencadenante y que nuestra sensación de 

esos cambios según se van produciendo es la emoción  (Rodrigez, 1998, p. 59). 

 

Los sujetos tienen acciones corporales y organicas en muchas ocaciones por la influencia 

de las emociones en la cotidianidad de la vida de estos, pues a través de las experiencias se asocian 

conductas que permean a los sujetos y que generan en ellos emociones que se expresan por medio 

de la corporalidad.En cuanto a la enfermedad del cancér esta es una condición que muy 

probablemnte incide en los individuos y en sus emociones,por esta razón estas personas son 

intervenidas por lo mencionado como psico-oncologos y diversos profesionales.A continuación la 

explicación de esta rama de la psicología pero en joevenes como lo es el caso de Kate en la obra 

my sister keeper. 

 

4.4.1 La psicooncología orientada a las patologías juveniles 

 

El  cáncer puede ocurrir en cualquier momento de la vida, independientemente de la edad 

o condición. En los niños y los adolescentes, en quienes se considera que apenas están iniciando 

tanto su desarrollo físico como psicosocial, este tipo de enfermedades afecta tanto a nivel orgánico 

como emocional. Esto permea  su contexto y modifica su estilo de vida, de tal manera que 

empiezan a tenerse en cuenta síntomas como depresión y angustia, pero en su mayoria de veces 

este tipo de representanciones es mas aguda en sus cuidadores primarios.  

 

Socialmente el cáncer pediatrico es considerada una situación no del todo frecuente, pues 

es complejo entender por que una comunidad especifica debe pasar por este acontecimiento tan 

doloroso en el proceso de vida de una persona, acontecimiento que muchas veces implica morir 

antes de lo considerado normal para el modelo social en el que surge. La leucemia es uno de los 

tipos de cáncer que presentan con mas frecuencia los niños y adolescentes, sin embargo, debido a 

los avances científicos han existido diversas maneras de combatir y es bastante considerada la cifra 

de niños y jóvenes que sobreviven a los tratamientos. Finalmente, la familia es quien por  medio 

de sus cuidados y de sus antenciones permite al niño tener una mejor calidad de vida, ofreciendo 

buenos cuidados, en el trato, la alimentación y el apoyo moral y emocional, todo esto por medio 

del acompañamiento medico y psicológico. 
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4.4.2 DAÑOS  DEL CUERPO PSÍQUICO EN ONCOLOGÍA  

M.-F. BACQUÉ  

TRADUCIDO DEL FRANCES POR: KATHERINE GONZALES CARDONA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

PSICOLOGIA  

 

 Esté atento a la experiencia subjetiva del cuerpo de pacientes con cáncer. La prioridad en 

oncología se le da al cuerpo enfermo. Es una evidencia. Sin embargo, si los oncólogos y cuidadores 

son los primeros en atender el cuerpo defectuoso de los pacientes, el enfoque psico-oncológico 

también se centra en el cuerpo del paciente, pero el cuerpo tal como aparece en el habla de los 

pacientes. Este cuerpo es a menudo el objeto de las primeras experiencias de desrealización, a 

veces de sensaciones casi alucinatorias y fenómenos anestésicos aún perturbadores que perturban 

profundamente el estado psicológico de los pacientes durante e incluso después de sus 

tratamientos. 

Un cuerpo psíquico desequilibrado Llamaremos "cuerpo psíquico" a todas las experiencias 

corporales vividas en el plano psíquico. Estas experiencias son fundamentales en el pequeño 

humano, desde la instalación del diagrama del cuerpo, en el nivel neurológico, hasta el de la 

imagen del cuerpo (permanencia del yo en el tiempo, el espacio y las relaciones con el mundo). Y 

la representación de uno mismo (imagen de uno mismo devuelto por otros). Boutinaud hace un 

balance de los diferentes nombres de la imagen corporal desde la conceptualización del diagrama 

corporal por Bonnier en 1893. Cita de Ajuriaguerra en: "Bajo el término esquema postural, 

diagrama corporal, autoimagen, somatopsyche, imagen del yo corporal, somatognosia, a menudo 

incluimos nociones que se consideran equivalentes. Por los autores”. Añadiremos la posición de 

Federn (1952) que me distingue psíquico y físico, que se simplifica por Spitz en 1958, que evoca 

al yo corporal, proto-instancia del yo establecida durante la relación temprana del niño pequeño. 

 Muchos autores están de acuerdo en que básicamente se trata de representaciones 

mentales de nuestro cuerpo, incluso si estas representaciones no son claras. Cada vez, estas 
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representaciones psíquicas de nuestro cuerpo difieren de los primeros borradores del yo, del cual 

el self-skin es parte. La auto-piel descrita por Anzieu en 1985 consiste en una primera delineación 

inconsciente de los contenidos psíquicos. Encerrado en la "bolsa" original de la piel que sigue las 

variaciones del crecimiento del niño, los pensamientos, los afectos y las emociones se mantienen 

en el interior y no se escapan del sujeto, excepto en situaciones de crisis. El autocuidado pone al 

sujeto en peligro cuando es "roto" por un traumatismo o cuando se vuelve poroso y permite el 

ingreso de representaciones peligrosas (ansiedad patológica) o, por el contrario, deja las 

representaciones inapropiadas como las interpretaciones proyectivas y alucinatorias. 

 

¿Qué enfoque psicológico experimentó el cuerpo psíquico? 

 

 El XXXIII Congreso de la Sociedad Francesa de Psicooncología (SFPO) ha destacado 

los diferentes problemas diagnósticos y terapéuticos planteados por las consecuencias del cáncer 

y sus tratamientos en el cuerpo psíquico. Para los oncólogos, el apaciguamiento de la cuestión 

médica ya no es suficiente, los numerosos estudios sobre la calidad de vida de los pacientes han 

demostrado, desde la década de 1980, la influencia de la experiencia subjetiva del cuerpo sobre el 

estado general de salud. La percepción de un trastorno físico y psicológico no directamente 

atribuyente al cáncer y sus tratamientos debe ser investigada. De hecho, estas quejas a menudo 

emanan de una mezcla de dificultades somáticas en el origen, pero que demuestran precipitar y 

desregular el delicado equilibrio psiquiátrico anterior. Los factores de desregulación a menudo son 

físicos y se pueden tratar como en el caso de  operaciones, los efectos de las mutilaciones, las 

consecuencias de la curación de heridas. Las reparaciones en sí son complejas de aceptar, como 

en el caso de las prótesis o injertos. El diagrama del cuerpo con problemas tendrá que reajustarse 

y tomar tiempo, ejercicio, acompañamiento. 

 

 Muchos profesionales son llamados entonces: médicos especializados, fisioterapeutas, 

psicomotricistas. El psicólogo más bien cuestionará la queja: a menudo amplia, abarca vagamente 

funciones específicas o pruebas subjetivas borrosas: belleza perdida, armonía huida, deseo 

desaparecido. El miedo de todo: envejecer, recaer, morir. Incompetencia relacional: ya no se siente 

capaz de cumplir su rol social, de expresar sus propios deseos, simplemente de volver a trabajar o 

reanudar los roles y funciones anteriores. Finalmente, el gusto por la vida perdida es sin duda un 



74 
 

reflejo de la depresión, pero es más una disminución del apetito: "antes quería vivir, hacer planes, 

hoy nada”.  

 

 Los pacientes piden encontrar su identidad, su instinto de vida, su ligereza psíquica, su 

incertidumbre de la certeza de morir. El diagnóstico del cuerpo psíquico probado no se confunde 

necesariamente con los trastornos de la adaptación, el psicotrauma del anuncio o trastornos de 

síntomas somáticos y trastornos relacionados del DSM-5 (que reemplazan los trastornos 

somatoformes del DSM-4).  

 

 Este diagnóstico es un reflejo de la sensación de envejecimiento acelerado: difuso, pero 

invasivo. El funcionamiento psíquico invalidado resultará ser sobre la percepción interna de su 

cuerpo (más deseo, envidia, gusto) y la percepción externa devuelta por su cuerpo (sentimiento de 

ser inconsistente, transparente, rechazado, ya no es humano o definitivamente inhumano). 

¿Qué apoyo psicológico?  

 

 Muchas de las propuestas en este número merecen ser destacadas. Son globales o más 

técnicos, conceptuales o más experimental. Desde el ángulo de la globalidad, se adoptará el 

concepto de ascensor de Emmanuel de Saint-Aubert, que no duda en confiar en la fenomenología 

para explicar su noción de "elevación existencial" que reside en la idea de presionar sobre un 

"cuerpo de sujeción". Un fenómeno de autoconfianza, variable, por supuesto, pero también de 

confianza en el otro, el terapeuta (ya sea cirujano o psicoterapeuta), el ascensor se une a la fantasía 

de la autocontinencia a pesar del mal clima y la fuerza del yo respaldado por el yo de terapeutas. 

Alice Polomeni desarrolla metáforas geniales trabajando en los tristes efectos secundarios de las 

enfermedades malignas hematológicas y sus tratamientos. El segado, la mujer con barba, el 

demacrado y la criatura son los avatares de los pacientes que se quejan de su cuerpo alterado a los 

cuidadores  que a menudo solo tienen que ofrecer sus gestos profesionales para consolarlos. Ella 

insiste en el lugar de la libertad de expresión, escapando a los cuestionamientos dirigidos a la 

enfermedad para restaurar la dimensión deseante a pacientes reificados (chosificados). Olvidar la 

mirada aguda de diagnóstico en busca de nuevos signos, de una mirada hueca, receptiva y abierta 

a lo que no se transmite de manera objetiva, puede finalmente emerger una relación real. Benoit 

Maillard, Cécile Glineur y Marie-Frédérique Bacqué proponen una interposición escrita, tomada 
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de su taller. A continuación se analizan dos casos de reacción psicótica y neurótica con el cáncer 

y analizados para desarrollar los conceptos de cuerpo psíquico y el tratamiento psicoanalítico de 

la vinculación de la historia del sujeto de la historia de su cuerpo a través de su narrativa. Nizaar 

Lallmahamood Laura Payla y colegas de Marsella, Melanie Desport Alice Paillet-Caidengduoerji 

Nathalie Clement-Hryniewicz desarrollan observaciones clínicas ponen de relieve los peligros de 

la psicoterapia en cursos largos o más cortos de acuerdo a la hospitalización  Finalmente, Vanessa 

Charland-Verville y su equipo en Lieja en Bélgica desarrollan su práctica de autohipnosis y 

psicoterapia mediante la autoconciencia, mientras que Carole Suzor trabaja con Mirrors (pasos 

psíquicos bisagra de la mastectomía), Eva Kerrouault nos permite para abordar la cara desfigurada 

de pacientes con cáncer de la cara. Corinne Pacher presenta su práctica original de la haptonomía 

para que los pacientes puedan ver y tocar nuevamente su cuerpo magullado y marcado por una 

profunda devaluación interna. La riqueza de este tema es un reflejo de la del congreso de 2016: 

trae novedades al igual que muestra la evolución de los conceptos y las prácticas en el momento 

de una profunda reflexión en torno al cuerpo psíquico experimentado. 

 

 

A continuación un análisis de la relación del texto en francés “Infringements of the psychic body 

in oncology” y el aspecto emocional de los sujetos 

El cáncer desde la visión emocional y psíquica de los sujetos 

 

En las practicas oncológicas los profesionales de la salud deben tener en cuenta los aspectos 

físicos pero también son indispensables los emocionales,esto explica que desde la emoción y la 

psique los individuios analizan y acogen las experiencias del entorno, por tanto es por medio del 

forltalecimiento emocional que las personas intentan llevar una buena practica de vida.La psico-

oncologia, se enfoca en el cuerpo del paciente en sus funciones y en sus expresiones, pero en la 

búsqueda de la cura o del manejo de la patología, la psique y las emociones se pueden ver 

afectadas;es usual que los tratamiento médicos sean dolorosos, para esta enfermedad que 

compormete la vida de las personas,esto infiere que estos pierdan las ganas de vivir o se sientan 

cansados de tantos procesos incomodos.Los psicólogos con una intervención significativa podrían 
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llegar a modificar el pensamiento victimizante de los paientes,esto con la intención de generar una 

buena practica. 

 

En este orden de ideas es por medio de la interiorización de la realidad que las personas 

emiten o generan acciones,se sabe que el cáncer tiene  unas consecuencias desagradables en los 

sujetos que comprometen las ganas de vivir y la interaccion social de las personas, pero en los 

cuidados palitaivos y en la modificcion de los pensamientos esta la idea de tener experanza y de 

actuar de una forma menos traumtizada.Este artículo relacionado con el capitulo se relciona en la 

idea en el cuerpo es subjetivo no existe una forma exacta de como este vaya a estar; en tanto las 

emociones son las que permiten que los pensamientos y las conductas sean moderadas, como lo 

explican los diferentes autores a lo largo de los años pensadores  que han intentado entender al ser 

humano desde su ecsencia pero cada acción tiene una explicación especifica y no puede ser 

objetiva pues los individuos actúan conforme a las experiencias y todos las asumen diferente. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

En el texto se mencionaron algunos conceptos como muerte, enfermedad, patología 

oncológica y vitalidad que se relacionan con la psicología e incluso la medicina, en este caso en 

particular se quizó dar un enfoque mas profundo a los diferentes comportamientos como lo son las 

alteracciones emocionales como ejemplo de estos en la obra, el temor, la angustia, la tristeza  que 

presenta un sujeto a la hora de afontar una enfermedad terminal, específicamente el cáncer. En el 

desarrollo del trabajo se identificaron los diversos casos y situaciones frente a esta condición de 

vida. En donde se pudo llegar a la conclusión de que las acciones y reacciones de los individuos 

frente a las situaciones de la vida son diferentes conforme a la personalidad, actitud y carácter de 

cada uno. Por ende a pesar de que todas las personas cuentan con un organismo similar se 

manifiestan y funcionan de una manera particular conforme sea el caso. 

En los pacientes con cáncer, se deben tener en cuenta terapias como lo son la atención de 

cuidados paleativos en donde los profesionales de la salud se enfocan en mejorar la calidad de vida 

de quien padece la enfermedad y de su núcelo familiar que permiten que el sujeto afinace su 

confianza y asuma la enfermedad de manera acertiva. Por tanto, se mencionó que la familia es 

indispensable en los tratamientos para la mejora de las conductas y de los pensamientos de los 

enfermos. 

 Asimismo, se explicó el concepto de muerte y se llegó al analisis de que las personas en 

algún momento de su vida sienten temor a este suceso y por interiorizar la condición pierden su 

vitalidad y su motivación en las actividades cotidianas.Ahora bien se considera relevante tener en 

cuenta que por medio de diversas corrientes filosóficas, se explicó el concepto de muerte y 

vitalidad en donde el autor Stern hace un aporte significativo entendiendo la vitalidad, a partir de 

sus investigaciones en el análisis de cómo los individuos, por medio de las actividades que se 

involucran con el movimiento, lográn relacionarse entre si generando intercambios de información 

que permiten persuadir unos a otros. En cuestión de estos términos a lo largo de los años se han 

generado diversas percepciones conforme a la personalidad del sujeto, por medio de las obras 

como la Apología de Socrates, o incluso el Estoicismo entendido como una filosofía de vida. A 

partir de lo anterior se explica que la muerte es una acción natural del ser humano y su naturaleza, 



78 
 

y que existen varias situaciones en que las personas logran tener angustia o miedo conforme sienten 

cerca este suceso. No obstante, en el diario vivir se presentan otras experiencias que permiten al 

ser humano formar su concepción y tener una mirada crítica de la realidad. La obra acerca al lector 

a comprender como una familia siempre se ve perjudicada y modificada conductualmente por uno 

de los miembros de esta y todo lo anterior se da por medio de los vínculos afectivos y emocionales, 

lo que nos deja de premisa que la familia es el primer contexto que permeaa al sujeto en la 

construcción de su personalidad. 

Por otra parte a travéz de la obra my sister keeper traducida al español como La decisión 

de Anne (2009), se analizarón como por medio de la hermanadad y de las practicas familiares una 

persona puede vivir mejor, así padezca de condiciones difíciles, también que los cambios 

emocionales no solo se presentan en el paciente que es afectado por la patología sino  también en 

el circluo familiar de este. 

El análisis de los roles del núcleo familiar de Kate es una gran ejemplo, y conductualemnte 

estos se presentan en muchos hogares, las teorías nos permitieron entender que el cáncer, y en este 

caso particular la leucemia mieloide aguda, traen consigo consecuencias incomodas y 

confrontantes para el afectado, pues en la obra se explicaron todos los procesos y procedimientos 

que trae padecer esta enfermedad, los sinstomas que se dan, las alteracciones emocionales e incluso 

los cambios físicos. 

Por otra parte, se considera importante incluir en la conclusión que en relación a la 

concepciones patológicas, físicas y orgánicas de la paciente investigada,a lo largo de la enfermedad 

en la explicación de la obra se logró indentificar que el tipo de cancér especifico que padece la 

paciente que es la leucemia, es uno de los canceres que en personas disgnosticadas desde los 0 a 

14 años es mas frecuente que es en el rango de edad en el que fue diagnosticada kate.También se 

considera relevante, que por medio de esta patología se adjuntan cambios a nivel físico y emocional 

y que en relación a la etapa en la que se encuentra la paciente que es la adolecsencia en donde las 

personas empiezan a tener algunos cuestionameinetos en la búsqueda de su identidad esta 

enfermedad afecta significativamente. 

Con respecto a las teorías que se utilizaron a lo largo de la monografía para dar explicación 

a conceptos como dignidad humana, enfermedad, muerte y patología oncologíca, la filosofía fue 
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una de las herramientas que mas generaron aporte a la explicación de estos fenómenos en la familia 

de kate, pues se pudo analizar que desde el concepto de dignidad humana se reconoce el valor que 

tiene un ser humano y la importancia de él, en la obra se presentan algunos cuestionamientos en 

relación a este concepto en el acontecimiento de la forma de nacer de anne quien es la hermana 

menor de kate la cual conciben sus padre con la intención de que sirva como instrumento de 

supervivencia de su hermana afectada por un cancér terminal, expondiendola a diversos 

tratamientos médicos.Ahora bien en relación a la muerte cada uno de los miebros del núcelo 

familiar la asume de manera diversa sin embargo es bastante interesante como  en la madre de kate 

existen acciones de apego llevándola incluso a manifestar síntomas de ansiedad en la obsecion de 

que su hija  kate no muera. 

Las emociones y especialmente los cambios que se presentan por medio de estas son uno 

de los focos importantes en el desarrollo de este análisis, puesto que por medio de las 

investigciones se pudo concluir que el cáncer es una enfermedad crónica que en multiples 

ocaciones puede llegar a acabar con la vida de los afectados debido a sus incidencias organicas y 

físicas, sin embargo por medio de un aporte importante para la enfemedad que es el concepto de 

la psicooncologia se llega a entender que los cambios físicos y orgánicos involucran 

modificaciones emocionales  tanto en el paciente como en su familia como se vio en el desarrollo 

de la novela,en donde la tristeza,la angustia, y el miedo toman un papel significativo en las 

acciones del paciente y su entorno. La depresión o inclúso la ansiedad son ejemplos de trastornos 

que se pueden presentar a la hora de un paciente conocer que padece de una enfermedad terminal. 
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8. ANEXOS 

 

ATTEINTES DU CORPS PSYCHIQUE EN ONCOLOGIE 

M.-F. BACQUÉ 

INFRINGEMENTS OF THE PSYCHIC BODY IN ONCOLOGY 

 

Être attentif à l’expérience subjective du corps des patients atteints de cancer  

La priorité en oncologie est donnée au corps malade. C’est une évidence. Cependant, si 

oncologues et soignants font passer en premier le soin du corps défaillant des patients, l’approche 

psycho-oncologique est aussi centrée sur le corps du patient, mais le corps tel qu’il figure dans le 

discours des patients. Ce corps est souvent l’objet des premières expé- riences de déréalisation, 

parfois de sensations quasi hallucinatoires et encore de phénomènes anesthésiques inquiétants qui 

troublent profondément l’état psychique des patients pendant et même après leurs traitements. 

Un corps psychique déséquilibré Nous appellerons « corps psychique » toutes les 

expériences corporelles vécues sur le plan psychique. Ces expériences sont fondatrices chez le 

petit humain, à partir de l’installation du schéma corporel, sur le plan neurologique, jusqu’à celle 

de l’image du corps (permanence de soi dans le temps, l’espace et les relations au monde) et de la 

représentation de soi (image de soi renvoyée par autrui). Boutinaud fait le point sur les différentes 

appellations de l’image du corps [1] depuis la conceptualisation du schéma corporel par Bonnier 

en 1893. Il cite de Ajuriaguerra dans [2] : « Sous le terme de schéma postural, de schéma corporel, 

d’image de soi, de somatopsyché, d’image du moi corporel, de somatognosie, on englobe souvent 

des notions qui sont considérées comme équivalentes par les auteurs ». Nous y ajouterons la 

position de Federn (1952) qui distingue moi psychique et moi corporel, ce qui est simplifié par 

Spitz en 1958, qui évoque le moi corps, proto-instance du moi mise en place lors des relations 

précoces du jeune enfant 

Bien des auteurs conviennent qu’il s’agit au fond de toutes les représentations mentales de 

notre corps, même si ces représentations sont floues. À chaque fois, ces représentations psychiques 

de notre corps diffèrent des premières ébauches du moi dont fait partie le moi-peau. Le moi-peau 
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décrit par Anzieu en 1985 consiste en une première délimitation inconsciente des contenus 

psychiques [5]. Enfermés dans le « sac » originel de la peau qui suit les variations de la croissance 

de l’enfant, les pensées, les affects et les émotions sont gardés à l’intérieur et ne fuient pas hors du 

sujet, sauf en situation de crise. Le moi-peau met le sujet en danger lorsqu’il est « effracté » par 

un traumatisme ou lorsqu’il devient poreux et laisse entrer les représentations dangereuses (anxiété 

pathologique) ou, au contraire, sortir les représentations inadaptées comme les interprétations 

projectives et hallucinatoires. 

Quelle approche psychologique face au corps psychique éprouvé ? Le XXXIIIe Congrès 

de la Société française de psychooncologie (SFPO) a mis en évidence les différentes questions 

diagnostiques et thérapeutiques posées par les conséquences du cancer et de ses traitements sur le 

corps psychique. Pour les oncologues, l’apaisement de la question médicale ne suffit plus, les 

nombreux travaux sur la qualité de vie des patients ont montré, depuis les années 1980, l’influence 

de l’expérience subjective du corps sur l’état de santé global. La perception d’un trouble physique 

et psychique non imputable directement au cancer et à ses traitements doit faire l’objet d’une 

investigation. En effet, ces plaintes émanent souvent d’un mélange de difficultés somatiques à 

l’origine, mais qui s’avèrent précipiter et déréguler le délicat équilibre psyché–soma antérieur. Les 

facteurs de dérégulation sont souvent physiques et peuvent faire l’objet de soins comme dans le 

cas des suites opératoires, des effets des mutilations, des conséquences de la cicatrisation. Les 

réparations sont elles-mêmes complexes à accepter comme dans le cas des prothèses ou des 

greffes. Le schéma corporel troublé va devoir se réadapter et prendra 

du temps, de l’exercice, de l’accompagnement. Nombreux sont les professionnels sollicités alors : 

médecins spécialisés, kinésithérapeutes, psychomotriciens. Le psychologue va plutôt questionner 

la plainte : souvent large, elle englobe vaguement des fonctions précises ou des éprouvés subjectifs 

flous : la beauté perdue, l’harmonie enfuie, le désir disparu. La peur … de tout : vieillir, rechuter, 

mourir. L’incompétence relationnelle : ne plus se sentir capable de tenir son rôle social, d’exprimer 

ses désirs, tout simplement de retravailler ou de reprendre ses fonctions et rôles antérieurs. Enfin, 

le goût de la vie perdu renvoie certes à la dépression, mais il s’agit plus de chute de l’appétence : 

« avant j’avais envie de vivre, de faire des projets, aujourd’hui… rien… ». Les patients demandent 

de retrouver leur identité, leur pulsion de vie, leur légèreté psychique, leur incertitude de la 

certitude de mourir… Le diagnostic de corps psychique éprouvé n’est donc pas nécessairement 
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confondu avec les troubles de l’adaptation, le psychotraumatisme de l’annonce ou les troubles de 

symptôme somatique et troubles connexes du DSM-5 (qui remplacent les troubles somatoformes 

du DSM-4). Ce diagnostic est à l’image du sentiment de vieillissement accéléré : diffus, mais 

envahissant. Le fonctionnement psychique invalidé va s’avé- rer ici porter sur la perception interne 

de son corps (plus de désir, d’envie, de goût) et la perception externe renvoyée par son corps 

(sentiment d’être inconsistant, transparent, rejeté, plus du tout humain ou encore définitivement 

inhumain) 

Quel soutien psychologique ? De nombreuses propositions dans ce numéro méritent d’être 

soulignées. Elles sont globales ou plus techniques, conceptuelles ou plus expérimentales. Sous 

l’angle de la globalité, on adoptera le concept de portance d’Emmanuel de Saint-Aubert qui 

n’hésite pas à s’appuyer sur la phénoménologie pour expliquer sa notion de « portance existentielle 

» qui réside dans l’idée de s’appuyer sur un « corps qui tient bon ». Phénomène de confiance en 

soi, variable certes, mais aussi de confiance en l’autre, thérapeute de soi (qu’il soit chirurgien ou 

psychothérapeute), la portance rejoint le fantasme de continuité de soi malgré les intempéries et 

de force du moi étayée par le moi des thérapeutes. Alice Polomeni développe avec génie les 

métaphores à l’œuvre dans les tristes effets secondaires des hémopathies malignes et de leurs 

traitements. La tondue, la femme à barbe, la décharnée et la créature sont les avatars de patientes 

qui se plaignent de leur corps altéré à des soignants 

qui n’ont souvent à offrir que leur gestuelle professionnelle pour les réconforter. Elle insiste 

sur la place de la parole libre, s’échappant des questionnements dirigés sur la maladie pour 

redonner la dimension désirante à des malades réifiées (chosifiées). Oublier le regard diagnostique 

aigu à la recherche de nouveaux signes, pour un regard en creux, réceptif et ouvert à ce qui n’est 

pas transmis objectivement, peut faire émerger enfin une vraie relation. Benoit Maillard, Cécile 

Glineur et Marie-Frédérique Bacqué proposent une intervision écrite, tirée de leur atelier. Ici deux 

cas de réaction psychotique et névrotique au cancer sont commentés et analysés de façon à 

développer les concepts de corps psychique et de traitement psychanalytique consistant à lier 

l’histoire du sujet à l’histoire de son corps au travers de sa narration. Nizaar Lallmahamood, Laura 

Payla et ses collaborateurs de Marseille, Mélanie Desport, Alice Paillet-Caidengduoerji, Nathalie 

Clement-Hryniewicz développent des observations cliniques qui mettent en exergue les aléas des 

psychothérapies au plus ou moins long cours en fonction de l’hospitalisation. Enfin, Vanessa 
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Charland-Verville et son équipe de Liège en Belgique développent leur pratique de l’autohypnose 

et de la psychothérapie par l’autobienveillance, tandis que Carole Suzor travaille avec les Miroirs 

(étapes psychiques charnières de la mastectomie), Eva Kerrouault nous permet d’aborder le visage 

défiguré des patients atteints d’un cancer de la face. Corinne Pacher présente sa pratique originale 

de l’haptonomie pour que les patientes puissent regarder et toucher à nouveau leur corps meurtri 

et marqué par une profonde dévalorisation interne. La richesse de ce numéro est à l’image de celle 

du congrès de 2016 : elle apporte des nouveautés tout comme elle montre l’évolution des concepts 

et des pratiques au temps de la réflexion approfondie autour du corps psychique éprouvé. 

 

 

 

 

 

 


