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Se puede hallar tanta información en la red, libros,
revistas y televisión acerca de la influencia de la “acti-
tud positiva” sobre cualquier actividad o circunstan-
cia humana, que anima a pensar que hay algo falso,
ingenuo o sin fundamento en todo ello, que los ma-
ravillosos resultados de dicha actitud pudieran no ser
más que un simple conjunto de anécdotas.

Ha surgido una corriente en la cultura popular que
ejerce una intolerable presión para ser “positivo” ante
cualquier situación, aún durante el desafío de una en-
fermedad que comprometa la vida. 

Es evidente que si a un paciente se le diag-
nostica cáncer y decide elegir como única arma
contra la enfermedad la actitud en cuestión
(traducida en ocasiones como “deseo de vi-
vir”), sus posibilidades de curación se reducen
al mínimo, sobre todo pensando en aquellos
tipos de cáncer donde existen recursos terapéu-
ticos probadamente efectivos.

“La experiencia de una enfermedad seria ha sido
tradicionalmente abordada de dos maneras extremas:
1) una perspectiva sombría de resignación, negación
e indefensión o 2) un exceso de optimismo que re-
chaza por completo la existencia de algún trauma.
Ambas perspectivas distorsionan o enmascaran la rea-
lidad de un padecimiento crónico”, afirma J.A. Le-
Maistre en su libro Después del diagnóstico (1999).

En la primera de ellas el paciente se ve como un
perdedor, alguien que no responde a los “milagros”
de la medicina moderna y el hecho de que no se re-
cupere se percibe como atribuible exclusivamente al
enfermo. “Esta actitud de culpa incluye algunos de
los peores abusos psicológicos que ejercen médicos,
psicólogos o enfermeras sobre los pacientes y que se
distinguen por la muy frecuente aseveración: ‘Deje de
quejarse. Aguántese.’” 

La actitud de optimismo desbordado se nutre de
historias personales y testimonios de recuperaciones
completas después de graves enfermedades o de si-
tuaciones de invalidez extrema. Estos relatos, muchas
veces adornados de sensiblería y exageración, captu-
ran la imaginación de quien los lee y: “Además de

crear falsas esperanzas al sobreestimar la posibilidad
de recuperación (estas historias) minimizan consis-
tentemente la tristeza y los sentimientos de devalua-
ción que son parte del legado de cualquier trauma
emocional o físico.”

El papel de la mente en la causalidad o solución de
la enfermedad orgánica ha sido interminablemente
discutido. No existen estudios con validez científica
que demuestren que una persona pueda controlar
con la mente el curso de una enfermedad como el

cáncer, por más que muchos pacientes atesti-
güen que el deseo de vivir ha contribuido defi-
nitivamente a su curación. 

CancerGuide es una organización formada
por pacientes que se han dedicado a investigar
todo tipo de información generada respecto al
cáncer y que han tratado de seleccionar aque-
llos datos con sustento científico que les hayan

sido útiles en su lucha contra el padecimiento. Can-
cerGuide arriba a algunas conclusiones interesantes
acerca de la influencia de la actitud sobre el cáncer:

La actitud no lo es todo. Aunque puede ser un fac-
tor importante en algunos casos, hay que entender
que no necesariamente hay que adoptar cierto com-
portamiento psicológico o religioso para sobrevivir.

Luchar contra el cáncer no es sencillo. No basta con
una “actitud positiva” ni con una conducta optimista.
Se puede ser un pesimista deprimido y aún así sobre-
vivir un cáncer agresivo. Un optimista en un estado
profundo de negación (no aceptar que está enfermo),
seguramente no buscará el tratamiento más adecua-
do. No existe algo así como “la mejor personalidad”
para sobrevivir al cáncer.

Usted no tiene la culpa de su enfermedad y no asu-
ma que siempre es posible conocer su origen. Aún su-
poniendo que el cáncer fue causado por algún hábito
que usted sabía que no era sano, eso ya no importa
ahora, porque la pregunta ya no es ¿por qué? sino ¿y
ahora qué?

Los mitos convencionales indican que la mente in-
cide sobre el cuerpo –en los casos de enfermedad–
mayormente a través del sistema inmune, es decir:

Lo negativo de la actitud positiva
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una actitud positiva mejora la respuesta inmunológi-
ca y una negativa la deprime. Aun pensando que la
mente influyera sobre dicho sistema de defensa, la te-
sis mencionada resulta una grosera simplificación de
la realidad. El sistema inmune es enormemente com-
plejo, también lo es una enfermedad como el cáncer.
La “actitud” no podría intervenir más que en un espa-
cio muy reducido de la interacción de ambos. 

Se podría suponer que quien piensa positivamente
tiene la capacidad de sobrellevar su enfermedad con
más tranquilidad y menos ansiedad; no obstante, es
del todo natural estar angustiado por un diagnóstico
ominoso y aunque no se posea una personalidad op-
timista, la búsqueda de medios u opciones para me-
jorar el humor es algo que vale la pena intentar. Pero
de eso a asumir que la muy humana respuesta de es-
trés, depresión y angustia ante la evidencia de una en-
fermedad grave significa automáticamente que los
tratamientos no funcionarán de forma adecuada, que
el tumor crecerá más rápido o cualquier otra
predicción similar, es un absurdo.

Una cualidad importante en la lucha contra
un padecimiento grave, más allá del optimis-
mo, es la voluntad de los pacientes de ser par-
tícipes activos en la búsqueda de información,
en la discusión, en la selección y en las modifi-
caciones de su tratamiento. Ésta sí es una for-
ma verdaderamente “positiva” de inclinar a favor el
desenlace del desafío contra la salud. La determina-
ción de conseguir el mejor tratamiento posible es un
mecanismo con bases más sólidas, por ahora, que la
hipótesis optimismo-sistema inmune.

Así explica Steve Dunn, un paciente con cáncer de
riñón, su actitud: “Para quienes son pesimistas acti-
vos –como yo–, la cuestión fundamental es poseer
determinación. Aún cuando la extrema zozobra y la
depresión reducen inherentemente la calidad de vida
y pueden provocar efectos fisiológicos adversos, pen-
sar que ‘todo está en contra’ puede convertirse en una
motivación para lograr que algo bueno suceda. La ac-
titud puede no ser perfecta pero resulta una manera
sorprendentemente efectiva para afrontar la enferme-
dad, como lo fue para mí”.

Aún en el extremo de ser un pesimista depresivo,
impedido para actuar y acurrucado en un rincón de
su habitación, hay que recordar que la actitud está le-

jos de serlo todo. Es posible que un paciente con es-
tas características simplemente responda bien al trata-
miento –como podría suceder con un optimista
exacerbado– y aunque en un principio no parezca, la
angustia puede ser tan sólo pasajera. Para quienes pa-
decen depresión crónica es aconsejable buscar ayuda
profesional específica.

Peor aún que suponer que el derrotero de una en-
fermedad grave puede ser definitivamente alterado
por la actitud del paciente, es la creencia –que no hi-
pótesis– de que un padecimiento como el cáncer
puede tener como origen ciertas características “ne-
gativas” del carácter de una persona. En esta especie
de misticismo de la nueva era, se asume que todo pa-
decimiento tiene cómo raíz una aberración llamada
“necesidad de estar enfermo” que, aunque se quiera
negar, es una forma de atribuir la causa del mal a su
víctima.

Es cierto que existen factores promotores de enfer-
medad que se relacionan con el estilo de vida,
pero eso no quiere decir que todo mal tenga
una causa psicológica, y dudamos mucho que
exista evidencia alguna que lo demuestre.

Resulta entonces que, según esta endeble ar-
gumentación de actitudes positivas y negati-
vas, una persona puede enfermar de cáncer si
tiene temor de padecer algo que su padre y

abuelo padecieron, no por una predisposición gené-
tica, por supuesto que no, sino por una actitud nega-
tiva. O una mujer con cáncer de mama que ante la
recurrencia de la enfermedad es hostigada porque
hay quienes están convencidos de que es ella la cul-
pable de su triste situación y todo debido a sus esca-
sas ganas de vivir. Resulta en absoluto irracional,
además de terriblemente insultante para el enfermo,
aseverar que la aparición de algún padecimiento se
debe a algún defecto de su personalidad o a una acti-
tud negativa.

El deseo de vivir o la actitud positiva ¿pueden pro-
longar la vida? o ¿pueden estimular el sistema inmu-
ne? Estas preguntas tendrán aún que esperar muchos
años para ser resueltas de manera precisa. 

Responder de manera afirmativa y emprender ac-
ciones con este supuesto resulta, a estas alturas, su-
mamente irresponsable.


