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	  Prestadores	  de	  servicios	  
de	  salud:	  

Sobreviviente	  es	  una	  
persona	  que	  padece	  una	  
enfermedad	  que	  pone	  en	  
riesgo	  su	  vida	  y	  que	  está	  
viva	  después	  de	  5	  años	  

de	  su	  diagnóstico.	  

Personas	  con	  CM):	  

Sobreviviente	  “es	  la	  
persona	  que	  está	  libre	  

del	  tumor…	  
“..	  es	  cuando	  a	  uno	  lo	  	  
declaran	  en	  remisión”	  	  

Sobreviviente 

1. ¿Qué entienden las mujeres y los 
prestadores de servicios  por 

sobrevivencia? 



2. a) La sobrevivencia en el pensamiento 
“colectivo” 
(mujeres) 

  No	  es	  un	  tema	  que	  emerja	  
“espontáneamente”	  en	  los	  discursos	  de	  
los	  pacientes.	  

  En	  las	  mujeres	  la	  sobrevivencia	  	  está	  
ligada	  a	  dos	  aspectos	  principalmente:	  
  Los	  hijos.	  Este	  es	  el	  motor	  que	  

hace	  que	  “luchen”	  contra	  la	  
enfermedad	  y	  lo	  que	  las	  hace	  
mantenerse	  vivas.	  

  La	  espiritualidad.	  La	  mayoría	  de	  las	  
veces	  manifiestan	  que	  	  “es	  una	  
prueba	  de	  Dios”.	  	  



2.  a) La sobrevivencia en el pensamiento 
“colectivo” (prestadores de servicios) 

  No	  existe	  un	  programa	  formal	  	  de	  SEGUIMIENTO	  
INTEGRAL	  para	  las	  pacientes	  después	  del	  
terminar	  el	  tratamiento	  “agudo”.	  	  El	  seguimiento	  
posterior	  al	  	  tratamiento	  inicial	  se	  hace	  para	  
asegurarse	  de	  que	  el	  paciente	  esté	  “libre	  del	  
tumor	  “.	  Los	  efectos	  secundarios	  o	  las	  “secuelas”	  
los	  tratamientos	  no	  deben	  ser	  atendidos	  por	  el	  
3er	  nivel.	  

  Las	  necesidades	  psicosociales	  de	  los	  pacientes,	  si	  
bien	  son	  reconocidos	  por	  los	  proveedores	  de	  
servicios,	  indican	  que	  su	  atención	  es	  
“responsabilidad	  de	  otro	  nivel	  de	  atención”	  y	  que	  
a	  “ellos	  no	  les	  compete	  su	  atención”.	  



2.  b) Necesidades de atención 
emocional, social y clínica (perspectiva 

de los pacientes) Emocionales:	  	  
•  Son	  los	  más	  idenIficada	  en	  este	  estudio.	  
•  Reportan	  depresión	  y	  otros	  problemas	  
como	  trastornos	  de	  ansiedad	  y	  angusIa.	  

•  Tienen	  sensaciones	  de	  “soledad	  y	  
“abandono”.	  

•  Existe	  una	  importante	  afectación	  emocional	  
sobretodo	  en	  las	  mujeres	  cuando	  no	  
sienten	  “empaLa”	  con	  el	  equipo	  de	  salud	  
tratante.	  

Clínicas:	  
•  Falta	  de	  información	  en	  todo	  el	  proceso	  de	  
atención	  y	  en	  especial	  una	  vez	  comienza	  la	  
etapa	  de	  “seguimiento”.	  Muchas	  mujeres	  
manifiestan	  no	  estar	  en	  condiciones	  de	  
desarrollar	  las	  habilidades	  necesarias	  para	  
manejar	  las	  secuelas	  o	  	  efectos	  secundarios	  
de	  su	  enfermedad.	  

Sociales:	  
•  Se	  idenIfica	  la	  necesidad	  de	  recibir	  “terapia	  
ocupacional”	  dado	  que	  muchas	  quedan	  con	  
limitaciones	  funcionales	  después	  del	  
tratamiento.	  	  

•  Indican	  que	  deben	  “salirse	  de	  trabajar”	  para	  
recibir	  el	  tratamiento	  y	  que	  es	  necesario	  recibir	  
algún	  Ipo	  de	  apoyo	  gubernamental	  para	  	  
solventar	  los	  gastos	  del	  hogar	  mientras	  no	  
están	  trabajando.	  

•  Proponen	  “crear	  empleos”	  que	  ellas	  puedan	  
realizar	  después	  de	  terminar	  el	  tratamiento	  
(por	  las	  limitaciones	  funcionales	  y	  Tsicas	  con	  
las	  que	  quedan).	  

•  Muchas	  pacientes	  no	  quieren	  senIrse	  
“esIgmaIzadas”	  y	  mejor	  “esconden”	  su	  
situación	  de	  salud	  en	  el	  trabajo	  a	  los	  amigos	  y	  
en	  pocos	  casos,	  a	  la	  familia.	  



2.  c) La pérdida 
de las redes 

sociales Las	  mujeres	  jóvenes	  son	  más	  propensas	  que	  las	  
maduras	  a	  “encerrarse	  en	  sí	  mismas”,	  después	  
de	  un	  Iempo:	  

“Pues	  me	  he	  re*rado	  mucho.	  Yo	  pienso	  que	  es	  
ese	  sen*miento	  porque	  muchas	  veces	  lo	  que	  
piensa	  uno	  que	  son	  amistades	  porque	  pues	  
todavía	  se	  ha	  llevado	  uno	  bien	  pero	  me	  ven	  mal	  
y	  se	  apartan.”MDF	  9	  

RELACIONES	  SOCIALES:	  
“A	  mi	  la	  enfermedad	  no	  me	  hizo	  nada	  realmente	  era	  
un	  tumor	  pequeño	  me	  lo	  quitaron	  y	  ya.	  Pero	  en	  lo	  
moral	  y	  en	  lo	  psicológico…	  el	  miedo,	  la	  familia,	  la	  
moral,	  los	  hijos	  –	  eso	  daña	  terriblemente…	  Sanas	  ya	  
estamos.	  ¿Pero	  la	  mente	  como	  quedó?	  ¿Lo	  psicológico	  
como	  quedó?”	  MDF	  7	  

EMPLEO:	  
“..	  a	  una	  persona	  con	  cáncer	  ya	  no	  la	  quieren	  
contratar.	  Porque	  ya	  no	  servimos.	  Sí,	  si	  existe	  
discriminación.”	  MDF	  5	  

2.  d) 
Incertidumbre 
frente al futuro FERTILIDAD:	  

[deseaba	  más	  hijos?]	  “Pues	  mmmm	  como	  una	  mujer	  
te	  puedo	  decir	  cualquiera	  quisiera,	  pero	  pues	  ya	  
ahorita	  ya	  no	  me	  interesa	  la	  verdad	  eso.	  Ya	  lo	  que	  
me	  importa	  es	  mi	  salud…	  lo	  que	  yo	  quería	  es..	  era	  
que	  me	  atendiera	  y	  sanar”.	  MDF	  15	  

IMAGEN	  CORPORAL:	  
“A	  mi	  los	  primeros	  años	  no	  me	  afectaba…..	  No	  me	  
importó…	  me	  está	  afectando	  ahora.	  Llevo	  un	  año	  en	  
que	  me	  veo	  y	  no	  acepto,	  me	  está	  costando	  mucho	  
trabajo	  aceptarme	  como	  estoy.”	  MDF	  4	  



3. Retos sectoriales en México 
para la mujer joven 

sobreviviente de mama 
EDUCACIÓN:	   SALUD:	  


