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ARTÍCULO sobre Cáncer de Mama y Resiliencia 
 
 

La resiliencia, una medicina contra el 

cáncer de mama 

 

Carlos Mur de Viu, doctor en Medicina especialista en Psiquiatría, es actualmente 

director gerente del Hospital Psiquiátrico de Servicios de Salud Mental “José 

Germain” y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid. En este Cuaderno, el doctor reflexiona sobre la 

importancia de ser resiliente a la hora de enfrentarse a una enfermedad como el 

cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as repercusiones emocionales en general y algunos trastornos neuro-

psiquiátricos en particular son extraordinariamente frecuentes en las 

pacientes oncológicas. Esto es debido al impacto del propio diagnóstico de 

un tumor, de los síntomas resultantes de la lesión ocupante de espacio en el 

Sistema Nervioso Central (SNC) –en especial, metástasis cerebrales- y a la 

neuro-toxicidad de algunos quimio-terápicos. Esto es particularmente frecuente en un 

caso particular de creciente prevalencia: el cáncer de mama. 

 

  

 L 

Carlos Mur de Viu 

Director Gerente 

Director Gerente. Hospital Psiquiátrico SSM José Germain.  

http://madrid-womans-week.com/?p=744
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“Incluso ante las 

situaciones adversas, 

siempre nos queda un 

resquicio positivo y un 

margen de libertad, esa 

libertad interior que nos 

permite elegir cómo 

afrontar o tolerar el 

trauma” 

“La resiliencia se ha 

definido como la 

capacidad de una 

persona o grupo para 

seguir proyectándose 

en el futuro a pesar de 

acontecimientos 

desestabilizadores” 

El cáncer afecta a todas las esferas de la vida de una persona, no sólo en el 

momento del diagnóstico, sino a lo largo de todo el proceso, incluso durante años 

después de haber concluido éste, existiendo repercusiones emocionales del mismo. 

La información recogida en diferentes estudios a nivel internacional muestra que más 

del 50% de las pacientes con cáncer de mama muestran signos y síntomas 

psicopatológicos, debido al elevado nivel de estrés al que deben hacer frente durante 

y –también- después de su enfermedad. Esto merman su 

calidad de vida. Entre el 20 y el 35% de las pacientes 

con cáncer de mama presentan morbilidad 

psicopatológica tras el diagnóstico, un 37 al 40% 

de las que recibe quimioterapia y entre el 35 al 

50% de las que se encuentran hospitalizadas. 

 Existe evidencia científica que avala los 

efectos positivos de las intervenciones 

psicoterapéuticas en el ajuste emocional de la 

enfermedad y en la calidad de vida. Las mujeres 

que han sido diagnosticadas de un cáncer de mama 

se enfrentan con muchos estresantes desde el mismo 

momento en que se les comunica la noticia: el propio 

diagnóstico, los diferentes tratamientos que se les aplican, los efectos de éstos, temor 

a un nuevo proceso de enfermedad... A pesar de esto encontramos estudios que 

afirman que existen aspectos de esta experiencia que las personas perciben como 

beneficiosos. Incluso ante las situaciones adversas, siempre nos queda un resquicio 

positivo y un margen de libertad, esa libertad interior que nos permite elegir, al 

menos, cómo afrontar o tolerar el trauma. No debemos olvidar el aprendizaje 

implícito en toda experiencia horrible.  

 Actualmente se está produciendo un cambio de 

tendencia y están surgiendo otras formas de atender y 

entender el trauma, considerando a la persona como un 

individuo activo y fuerte, capaz de resistir y rehacerse 

a pesar de las diferentes adversidades con las que se 

encuentre.  

  La resiliencia se ha definido como la 

capacidad de una persona o grupo para seguir 

proyectándose en el futuro a pesar de acontecimientos 

desestabilizadores, de condiciones de vida difícil y de traumas a 

veces graves. No es absoluta ni se adquiere de una vez para siempre, es una 

capacidad que resulta de un proceso dinámico y evolutivo que varía según las 

circunstancias, la naturaleza del trauma y que puede expresarse de diferentes maneras 

en diferentes culturas. Es fruto de la interacción entre el propio sujeto y su entorno. 
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“La resiliencia no 

sólo llevaría a 

sobrellevar mejor el 

diagnóstico de 

cáncer de mama sino 

a salir fortalecida de 

esa situación” 

“Aceptar ayuda y 

apoyo de personas 

que lo quieren y 

escuchan, fortalece 

la resiliencia” 

“Llevar a cabo 

acciones decisivas es 

mejor que ignorar los 

problemas y las 

tensiones, y desear 

que desaparezcan” 

La resiliencia no sólo llevaría a sobrellevar mejor el diagnóstico de cáncer de mama 

sino a salir fortalecida de esa situación. Un ejemplo son los factores de resiliencia 

como el trabajo, hijos, familia, amor propio, responsabilidad por la salud propia, 

amigos más cercanos y el contacto con otros pacientes que también 

sufren la enfermedad. 

 Todos estos son factores que las personas con cáncer 

podrían desarrollar por sí mismas. Apuntemos diez 

formas generales de desarrollar esta “personalidad 
resiliente”:  

1. Establezca relaciones—Es importante 

establecer buenas relaciones con familiares cercanos, 

amistades y otras personas importantes en su vida. 

Aceptar ayuda y apoyo de personas que lo quieren y 

escuchan, fortalece la resiliencia. Algunas personas encuentran que estar activo 

en grupos de la comunidad, organizaciones basadas en la fe, y otros grupos 

locales les proveen sostén social y les ayudan a tener esperanza. Ayudar a otros 

que le necesitan también puede ser de beneficio 

para usted. 

 

2. Evite ver las crisis como obstáculos 

insuperables— Usted no puede evitar que 

ocurran eventos que producen mucha tensión, 

pero si puede cambiar la manera como los 

interpreta y reacciona ante ellos. Trate de 

mirar más allá del presente y piense que en el 

futuro las cosas mejorarán. Observe si hay alguna 

forma sutil en que se sienta mejor, mientras se enfrenta a 

las situaciones difíciles. 

 

3. Acepte que el cambio es parte de la vida—Es posible que como 

resultado de una situación adversa no le sea posible alcanzar ciertas metas. 

Aceptar las circunstancias que no puede cambiar le puede ayudar a enfocarse 

en las circunstancias que si puede alterar. 

 

4. Muévase hacia sus metas—Desarrolle algunas 

metas realistas. Haga algo regularmente que le 

permita moverse hacia sus metas, aunque le 

parezca que es un logro pequeño. En vez de 

enfocarse en tareas que parecen que no puede 

lograr, pregúntese acerca de las cosas que puede 

lograr hoy y que le ayudan a caminar en la 

dirección hacia la cual quiere ir. 

 

5. Lleve a cabo acciones decisivas—En situaciones 
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“Una visión optimista 

le permite esperar que 

ocurran cosas buenas 

en su vida. Trate de 

visualizar lo que 

quiere en vez de 

preocuparse por lo que 

teme” 

“Existen mujeres y 

hombres que enferman 

más fácilmente que otros 

o que padeciendo la 

misma enfermedad tienen 

más complicaciones o 

responden peor a las 

intervenciones” 

adversas, actúe de la mejor manera que pueda. Llevar a cabo acciones 

decisivas es mejor que ignorar los problemas y las tensiones, y desear que 

desaparezcan. 

 

6. Busque oportunidades para descubrirse a sí mismo—Muchas veces 

como resultado de su lucha contra la adversidad, las personas pueden aprender 

algo sobre sí mismas y sentir que han crecido de 

alguna forma a nivel personal. Muchas personas 

que han experimentado tragedias y situaciones 

difíciles, han expresado tener mejoría en el 

manejo de sus relaciones personales, un 

incremento en la fuerza personal aun 

cuando se sienten vulnerables, la sensación 

de que su autoestima ha mejorado, una 

espiritualidad más desarrollada y una 

mayor apreciación de la vida. 
 

 

7. Cultive una visión positiva de sí mismo—

Desarrollar la confianza en su capacidad para resolver 

problemas ayuda a construir la resiliencia. 

 

8. Mantenga las cosas en perspectiva—Aun cuando se enfrente a eventos 

muy dolorosos, trate de considerar la situación que le causa tensión en un 

contexto más amplio, y mantenga una perspectiva a largo plazo. Evite agrandar 

el evento fuera de su proporción. 

 

9. Nunca pierda la esperanza—Una 

visión optimista le permite esperar que 

ocurran cosas buenas en su vida. Trate 

de visualizar lo que quiere en vez de 

preocuparse por lo que teme. 

 
 

10. En este contexto es importante 

incluir el concepto de vulnerabilidad 

somática que se puede asociar al 

cáncer—Implica la posibilidad de 

respuestas disfuncionales somáticas y/o del 

comportamiento frente a factores de stress o 

adversidad. Es decir que existen mujeres y hombres que enferman más 

fácilmente que otros o que padeciendo la misma enfermedad tienen más 

complicaciones o responden peor a las intervenciones terapéuticas.   
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Pero, más allá de cualquier teoría positivista, yo me quedaría con el testimonio de una 

querida paciente que superó felizmente un adenocarcinoma ductal infiltrante de su 

mama izquierda, y la feroz depresión asociada. No se me ocurre mejor retrato de este 

grupo de personas:  

“Nosotras tenemos la alegría de nuestras alegrías y también 

tenemos la alegría de nuestros dolores, porque no nos interesa la 

vida indolora que la civilización del consumo vende en los 

supermercados. Y estamos orgullosas del precio de tanto dolor 

que por tanto amor pagamos. Nosotras tenemos la alegría de 

nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y el 

amor al camino. Tenemos la alegría de nuestras derrotas porque 

la lucha por la justicia y la belleza, valen la pena también cuando 

se pierde. Y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas 

en plena moda del desencanto, cuando el desencanto se ha 

convertido en artículo de consumo masivo y universal. Y, desde 

luego, nosotras seguimos creyendo en los asombrosos poderes 

curativos del abrazo humano.” 

Carlos Mur de Viu 

Director Gerente del Hospital Psiquiátrico SSM José Germain, 

 durante una reunión del Grupo de Trabajo de Salud del GPP 

impulsado por  la diputada Concha Bravo y por MADRID 

WOMAN’S WEEK en el Congreso de los Diputados.  

.  


