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OBJETIVOS DEL BLOQUE I

El diagnóstico de cáncer llega a la vida de cualquier persona acompañado
de un torbellino de emociones y cambios que pueden poner tu vida patas
arriba. Si estás leyendo estas líneas probablemente ya has experimentado
ese torrente de emociones que acompañan al diagnóstico de cáncer, ya sea
de uno mismo o de un familiar. Sentirte traicionado por tu propio cuerpo, el
miedo a la muerte o la incapacitación, o no saber cómo comunicar la noticia
a tus seres queridos y compañeros de trabajo son algunas de las principales
preocupaciones con las que te encontrarás tras el diagnóstico.
El objetivo de esta primera parte del libro es acercarnos a esas emociones
y dudas que aparecen en la fase inicial del proceso y facilitarte algunas
herramientas y técnicas para adaptarte a la nueva situación lo antes
posible. Aceptar el cáncer es un paso necesario para que puedas afrontar
las decisiones y cambios que tienen lugar después de la detección de un
cáncer.
No se trata de rendirse, o que te parezca bien tener cáncer, es sólo aceptar
la realidad, aunque no nos guste. Porque sólo si aceptas la realidad podrás
modificarla: la negación nos bloquea y retrasa la toma de decisiones que te
pueden ayudar mucho, y en último término salvarte la vida. Como ejemplo,
negar el cáncer y retrasar un tratamiento médico confiando en probar antes
con terapias alternativas sin base científica, está demostrado que acorta
significativamente la supervivencia de las personas con cáncer.
En este primer bloque, el Dr. Jorge Checa compartirá contigo su propia
experiencia al recibir el diagnóstico de cáncer y te proporcionará una serie
de consejos para afrontar el difícil paso de comunicar a tus seres queridos
la noticia. Te explicaremos con más detalle la montaña rusa de emociones
que puedes experimentar en los primeros días o semanas y te daremos
algunas recomendaciones para sobrellevarlas dignamente de la mano de la
psicooncóloga Fátima Castaño. También te diremos qué puedes hacer desde
el primer día para sentirte mejor en el día a día. Para ello, la investigadora
y profesora de la Universidad de Granada Marieta Fernández nos hablará
sobre los carcinógenos, y Lucas Jurado, investigador y nutricionista experto
en oncología nos dirá cómo podemos evitar algunos de ellos.
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HERRAMIENTAS PARA
AFRONTAR EL DIAGNÓSTICO
«Quien sabe de dolor, todo lo sabe»
Dante Alighieria
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CAPÍTULO UNO
ASUMIR TU NUEVA REALIDAD

Dr. Jorge Checa

¿Se puede asumir algo así?
Todas las personas que tienen o han tenido cáncer recuerdan con nitidez el
día de su diagnóstico. El proceso de asumir que uno tiene una enfermedad
como el cáncer es complejo, y siempre he pensado que generalizar en esto,
carece de sentido.
Al igual que las personas y sus circunstancias, cada enfermedad es diferente,
por lo que resulta muy complicado dar unas orientaciones generales al
respecto.
A todos nos asusta el cáncer, pero si bien puede resultar una enfermedad
grave, es curioso como otras enfermedades de igual gravedad no resultan
tan estigmatizadas. Desde diferentes ángulos hemos contribuido a que
escuchar la palabra «cáncer» se convierta en un motivo de extrema alarma,
sinónimo de final funesto y penoso.
SI, se puede.
Cuando te comunican la noticia cuesta varios días asumir esa realidad. No
te sientas raro si durante los primeros días retumba en tu cabeza «tengo
cáncer». Puede que sientas que estás bloqueado, que solo piensas en eso,
incluso es normal que te agobies por el tiempo que involuntariamente le
dedicas a pensar en ello.
Cuando menos te lo esperas, por muy entretenido que estés, pueden
aflorar una y otra vez, cíclicamente, las mismas ideas y pensamientos. Pero
todo eso es normal.
Realmente todo lo que te ocurre es que tienes miedo. El miedo, del que
luego hablaremos en mayor profundidad, es un compañero de viaje al que

5
te acostumbrarás. ¿Sabes cuál es el mejor antídoto contra el miedo? la
información.
No es necesario que corras a buscar respuestas, quizás éste no sea tu
momento. Empieza por escucharte, verbaliza lo que tanto te preocupa,
piensa en lo que necesitas ahora, y cuando estés preparado y te sientas
capaz de coger el toro por los cuernos, entonces será el momento de
buscar respuestas.
Como señalaba la célebre científica Marie Curie, «No hay que temer a nada
en la vida, solo hay que comprender».

Comprender tu enfermedad, comprender tu situación
y comprender qué puedes hacer tú para mejorar toda
la imagen al completo, es el primer paso del camino.

