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La Maestra Karla Contreras por su parte nos  habla sobre las transformaciones  y 
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Editorial

El mes de octubre se considera en todo el mundo como un mes para la sensibilización  
sobre el cáncer de mama, esta conmemoración tiene la finalidad de contribuir a 
aumentar la atención y el apoyo prestados a la sensibilización, la detección precoz, el 
tratamiento y los cuidados paliativos.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud “cada año se producen 
1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. El cáncer de 
mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los paises desarrollados como en 
los países en desarrllo”
En el Instituto de Capacitación y Atención en Psicología y Sexualidad A.C. 
hemos considerado sumarnos a esta campaña y como parte de nuestras acciones 
dirigidas a la comunidad es presentar esta revista para lo cual nos hemos tomado  un 
tiempo de diseñar, pues pensando en mujeres como tú hemos preparado cuidadosa y 
amorosamente cada sección, en esta ocasión el primer volumen lo dedicamos a todas 
aquellas mujeres que han superado, pero también a  aquellas que han trascendido a 
causa del cáncer de mama.
Todo nuevo proyecto surgido en esta asociación, representa una aventura en la cual 
nuestra misión es poder aproximar a las personas de todas las edades a una cultura de 
salud mental y educación sexual, pues creemos fielmente que son las bases para 
alcanzar un estado de bienestar y paz integral no sólo personal, también a nivel comu-
nitario pues nuestro mundo lo necesita.
El cuerpo académico de ICAAPS A.C. está conformado por profesionales dedicadas 
a la educación, la investigación. la atención a la salud y la divulgación científica, para 
todas nosotras es un gusto poder compartirte a través de esta revista contenido que 
sea de utilidad para tu vida, para tus relaciones interpersonales y para tu crecimiento 
personal.
Deseamos que este transitar por la vida estés acompañada, sí, acompañada de otras 
mujeres que como tú ante los retos y adversidades 
¡No tienes límites!

Mtra Claudia Solana
Directora General 

ICAAPS A.C.
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Recibir una noticia como lo es enterarte que el cáncer 
de mama ha llegado a tu vida resulta indescriptible, es 
probable que sientas angustia, tristeza, miedo, incluso 
que puedas experimentar epsisodios de ansiedad o 
depresión, sin embargo, hay algunas acciones que 
puedes considerar para mantener un estado de bienes-
tar emocioanl a pesar de las circunstancias.

Fortalece tu red de apoyo
Familiares, amistades, congregaciones espirituales o 
religiosas, grupos de apoyo emocional o incluso 
terapia psicológica, poco a poco irás descubriendo que 
el tipo de apoyo que necesitas depende de tu carácter, 
personalidad y sobre todo de tu situación particular, 
pero incluso, si consideras que necesitas tomarte un 
tiempo para tí a solas hazlo.

Considera cuánto quieres saber sobre el cáncer
Algunas personas quieren conocer toda la información 
y los detalles para poder tomar decisiones, mientras 
que para otras hacerlo resulta angustiante y les parace 
mejor sólo conocer la información básica y que las decisiones sobre el 
tratamiento quede en manos de sus médicos, elige lo que contribuya a tu 
tranquilidad.

Expresa tus emociones abiertamente
Elaborar un duelo ante el diagnóstico de una enfermedad aún resulta tabú, 
por ello es importante que puedas expresar lo que sientes con quien tú estés 
más cómoda, contenida y apoyada, sobre todo también que puedas escu-
char cómo se sienten las personas cercanas a tí, esto puede ayudarles a 
fortalecerse de forma mutua y acompañarse emocionalmente en el proceso.

Tengo claro que esta experiencia no será facil, requerirás hacer ajustes en 
diferentes áreas de tu vida, sin embargo, procurar tu bienestar emocional 
durante todo el proceso te va a ayudar en gran medida a que esta vivencia 
sea más tolerable para ti y tus seres queridos. 

 

cuidar de ti

Mtra, Claudia Solana
Psicóloga / 2281306195
     doharee@gmail.com
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Este 
artícu-

lo está 
pensa -

do en ti, 
q u e 

como 

yo, al escuchar la palabra cáncer  nos parali-
zamos, pensamos en cómo voy a vivir ahora, 
cuánto tiempo me queda, qué va a pasar a 
partir de este momento y en tu cabeza hay un 
sin fin de preguntas: ¿Me moriré? ¿Saldré 
adelante? ¿Qué calidad de vida llevare? 
¿Se los diré a los que amo? ¿Qué sucederá 
con ellos? ¿Tendré su apoyo? Y bien, poco 
a poco se van obteniendo las respuestas y eso 
nos lleva a paralizarnos o a salir adelante.
Cuando el diagnóstico oncológico es com-
partido con aquellas personas significativas 
en nuestra vida y lo que recibimos de ellos 
son escucha, atención, comprensión, amor, 
respeto y compromiso para nosotros, la 
batalla generalmente se gana, porque no 
estamos solos, es una pelea acompañada de 
las personas que nos aman como padres, 
hermanos, hijos, y pareja, la cual juega un 
papel fundamental en este proceso.
Cuando nuestra pareja está a nuestro lado nos 
da seguridad, nos impulsa, motiva, alienta, es 
esa mano de quien sujetarnos, cuando 
estamos apunto de decir ya no puedo, ya no 
quiero, es esa mirada que te insiste para que 
vivas con calidad y dignidad, pero cuando no 
está, cuando su miedo le arrebata porque no 
sabe cómo apoyarnos o manejar las situacio-
nes familiares, económicas, sociales que se 

van a venir ante la enfermedad nos sentimos 
devastadas, con un inmenso dolor que lo que 
genera que nuestro sistema inmunológico 
disminuya y esto lo que ocaciona es que ante 
cualquier tratamiento de radiación o quimio-
terapia los efectos secundarios sean mayores 
porque nuestro sistema estará inmunodepre-
sivo y sea más difícil salir adelante.
Es importante y se sugiere ante estos diag-
nósticos negativos que no solo la persona que 
está teniendo la enfermedad reciba apoyo 
psicológico y tanatológico, sino también la 
pareja por los cambios que se darán todas las 
áreas de vida. Si a tu lado está esa pareja que 
se unifica contigo para generar ese nosotros 
lo más probable es que recibas esa medicina 
alternativa que solo él o ella puede darte. 
Pero si a tu lado esta una persona llena de 
miedos, que se aleja, que actúa de manera 
indiferente, apática o minimizando la situa-
ción puede se que esté en la fase de negación 
o en su egoísmo. Entonces decide tú, si quie-
res que él o ella esté contigo.

El cancer nos une o nos separa

Gabriela Jaimes 
Psicóloga, Tanatóloga, Educadora Sexual y Terapeuta

gaby76mag@gmail.com  
 Gaby maga

opinión
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Ser sobrevi-
viente de 
cáncer de 
mama implica 
también  la 
transformación 
del esquema 
corporal y 
abrirse a 
nuevas formas 
de vivir el 
erotismo, la 
intimidad y el 
c o n t a c t o 
sexual. 
Aunque la 
mujer carezca 

de una parte que socialmente proporciona identidad, 
esto no la excluye de ser un persona entera con la 
capacidad de experimentar cada contacto y cada emo-
ción como una vivencia completa.
La mayor dificultad a la que se enfrentan las personas 
que se sometieron a una mastectomía, tiene que ver 
con el miedo al rechazo por parte de la pareja y, en 
muchas ocasiones, con la dificultad de la propia acep-
tación, esto puede condicionar bloqueos y dar origen a 
disfunciones en la vida eróticas; sin embargo, cuando 
esta mujer cuenta con un nivel de autoestima apropia-
do, posee una notable inteligencia emocional que le 
permite aprovechar las emociones para lidiar de 
manera más eficaz con el medio ambiente y cuenta 
con el apoyo terapéutico adecuado, es factible que 
pueda resignificar su proceso de enfermedad, su autoi-
magen y autoconcepto, por lo tanto  aspirar a un 
desempeño sexual eficiente y satisfactorio. Todo lo 
contrario si la persona tiene una estima baja, con 
frecuencia puede ser afectada por los cánones de belle-
za y la idea de la perfección física, esto suele represen-
tar un obstáculo para intentar establecer relaciones 
amorosas, pues la persona se vive sin derecho a gustar 
a otros por su imagen de “incompletud” corporal. 
Cabe mencionar que aunque no se llevará a cabo la 

mastectomía con sólo el proceso de enfermedad se 
pueden presentar todas estas problemáticas.
Es posible que después de terminar el tratamiento 
contra el cáncer, surjan inquietudes sobre la sexuali-
dad y perdida de sensibilidad en la área de la mama 
afectada. Otros tratamientos, como la quimioterapia, 
pueden cambiar sus niveles hormonales y pueden 
afectar su interés o respuesta sexual.
El cambio radical de su autoimagen y las intervencio-
nes medicas para restaurar la salud pueden traer como 
efecto un problema de disfunción sexual (disfunciones 
eróticas)las cuales por si mismas no son una enferme-
dad, por lo tanto no se “cura”, sino que se corrige. 
La enfermedad es un proceso anormal que interfiere 
con el adecuado funcionamiento  del organismo, así 
como con la calidad y expectativa de vida. En cambio, 
una disfunción, aunque puede ser molesta, es algo 
mucho más leve que no afecta significativamente la 
calidad de vida, ni la acorta ni impide el funciona-
miento vital. Las disfunciones sexuales se definen 
como aquellos problemas que interfieren con la 
respuesta sexual normal, son persistentes, y causan 
angustia a la persona que la padece y a su pareja. 
Las disfunciones que se pueden presentar son: 
Deseo hipoactivo/ inhibido aversión/fobia sexual, 
hipolubricación vaginal, preorgasmia, anaorgas-
mia, dispareunia o vaginismo.
Se recomienda para el trabajo con este tema que, en 
todo contacto sexual se considere al coito como otra 
caricia más ya que por la cultura vigente creemos en 
una sexualidad sólo genitalizada, el vivir la experien-
cia erótica de manera global e integradora puede 
ayudar a la persona a ir aceptando su nueva corporali-
dad y redescubrir los aspectos más básicos del placer 
a si como aminorar la ansiedad. Existen ejercicios de 
sensibilización en los que las personas, evitando 
elementos distractores, pueden captar sus sensacio-
nes, incluyendo las eróticas, sin “contaminaciones” 
de pensamiento e introyectos. 

 
 

opinión
La sexualidad tras la experiencia del cáncer

Continua..
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A continuación se pueden leer las siete características 
de conductas de enfrentamiento efectivo que propo-
ne Caplan y que ayudan a comenzar a trabajar este 
tema:
•Explorar activamente conflictos reales y buscar infor-
mación.
•Expresar sin reservas sentimientos negativos, positi-
vos y tolerar la frustración. 
•Pedir ayuda activa a otros.
•Descomponer los problemas en fragmentos maneja-
bles y translaborar uno cada vez.
•Estar consciente de la fatiga y las tendencias que 
propician la desorganización, en tanto se mantiene el 
control y los esfuerzos por seguir adelante en tantas 
áreas del funcionamiento como sean posibles. 
•Controlar los sentimientos donde se pueda (aceptán-
dolos cuando sea necesario), ser flexible y estar 
dispuesto a cambiar.
•Confiar en si mismos y en otros, y tener un optimismo 
básico sobre los resultados por venir. 
Otro aspecto que no podemos dejar de lado son los 
vínculos afectivos, los cuales si son solidos y hay una 
buena comunicación estos aportaran una gran ventaja 
para sobrellevar el proceso de duelo y adaptación a la 
nueva realidad. Cabe mencionar que hay compañeros o 
compañeras que les puede preocupar como expresar su 
amor física y emocionalmente después del tratamiento, 
especialmente después de la cirugía. 
En este sentido se dan las siguientes sugerencias para 
tomar en consideración:
•Comprender que el deseo sexual puede disminuir por 
muchas razones. En ocasiones, la quimioterapia puede 

ocasionar que experimenten mucho cansan-
cio o sientan nauseas, el estrés o la ansiedad 
por el tratamiento.
•Existen aspectos culturales que imponen 
que la sexualidad no es importante, esto es 
falso.
•Hablar con la pareja sobre sus sentimientos 
e inquietudes, las veces que sea necesario sin 
presiones y de manera asertiva.
•Esperar a que te sientas lista para tener 
actividad sexual. No te presiones.
•Disfruta de otras formas de intimidad como 
el tacto, las caricias y los abrazos.
•Buscar ayuda profesional es indispensable.

Para la Organización Panamericana de Salud (OPS),la 
salud sexual es “La experiencia del proceso perma-
nente de consecución de bienestar físico, psicológi-
co y sociocultural relacionado con la sexualidad” 
(OPS) es un derecho humano y debe de ser respetado, 
protegido y ejercido a plenitud. Por este motivo todas 
las mujeres que han pasado por un proceso de Cáncer 
de Mama tienen el derecho y la posibilidad de tener 
experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de 
toda coacción, discriminación y violencia.
Es importante recordar que todas las crisis de la vida 
conllevan una transformación y un reaprendizaje 
sobre nuestras prioridades, limites, cuidados y place-
res. Atrevámonos a aceptar estos cambios.

La sexualidad tras la experiencia del cáncer

opinión

Mtra. Karla Contreras
Psicóloga, psicoterapeuta sexual

       conapsicxal@gmail.com
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El 19 de octubre se celebra el Día contra el cáncer de mama como 
recordatorio para unir a la sociedad en la lucha contra este padecimien-

to. El símbolo que lo distingue el listón rosa se usó por primera vez 
en una carrera en Nueva York, cuando la Fundación Susan G. 

Komen, les dio este listón a los participantes en alusión a las 
mujeres sobrevivientes del cáncer de mama. Este movimiento 
ha crecido hasta lograr que se  denominara a todo el mes de 
octubre como  el mes rosa por la sensibilización en la lucha 
contra el cáncer de mama. Alrededor del mundo personalida-
des, empresas privadas y dependencias públicas portan el 
listón rosa; hay edificios iluminados  de ese color, innumera-
bles campañas publicitarias aprovechan este mes para lanzar 

productos especiales  y promociones especiales.
Estoy convencido que este tipo de esfuerzos son necesarios para 

que más mujeres lo conozcan y se atiendan pero ¿realmente se 
entiende el mensaje? El problema es que estas grandes campañas 

al ser tomadas por los grandes medios de comunicación, las grandes 
empresas de publicidad y mercadotecnia desvirtúan el concepto básico 

de estas campañas. En México uno de los grandes problemas es la falta de 
educación sobre temas de salud y sexualidad, para muchas mujeres el tocarse para 

hacer una autoexploración es algo que de entrada es un tabú y que decir si  ella pertenece a una familia donde 
el hombre dicta las normas morales que una mujer debe tener. Una visita de chequeo a un centro de salud con 
doctores que sean hombres es algo materialmente imposible. 
Y es aquí donde estas grandes campañas se minimizan, por ejemplo hace unos días en un programa deportivo 
una comentarista  hace referencia a un atleta que gano una medalla y que estaba ella “muy contenta porque 
en este mes que se celebra a la mujer era un gran logro”. ¿Y el mensaje a los hombres? Es muy significante 
que en la mayoría de las agencias publicitarias famosas los creativos son hombres y el mensaje que producen 
son desde su perspectiva de hombre y lo que se dicen a ellos no es muy educativo ni incluyente. Pongamos 
algunos ejemplos de los mensajes dirigidos al sector masculino. Durante este mes en los partidos de futbol 
soccer se da un mensaje antes de iniciar que nadie presta atención y se juega con un balón rosa ¿Cómo me 
hace entender el problema un balón rosa? Aprovechando esto los mercadólogos diseñan para algunos 
equipos deportivos versiones de uniforme en tonos rosas ¿Esto concientiza? Realmente, NO, solo ofrece 
una nueva playera de tu equipo favorito para que lo usen las mujeres.  Como estos ejemplos podría enumerar 
muchos más en todos los sectores donde lo rosa en octubre es una excelente razón para vender.
No importa si eres hombre o mujer sensibilízate de verdad con este tipo de campañas, investiga y aprende 
cuál es su significado y que es lo que realmente buscan, no te dejes llevar por la corriente de lo que todos 
hacen, porque al entenderlas lograremos que tenga un verdadero significado.
Nos escribimos en la próxima y recuerda ser hombre no impide ser feminista.

opinión
Cromosoma Y

LCC. Gerardo De La Concha
Comunicador, productor, feminista

       gerardodelaconcha52@gmail.com
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Cultura
Para comprender y saber más sobre el cáncer de mama.
La mujeres que son diagnosticadas con cáncer de mama así como quienes las acompa-
ñan en esta enfermedad atraviesan diversas situaciones a nivel familiar, pareja, laboral 
y emocioanl, estos libros y péliculas nos ayudan a comprender un poco cómo se transi-
ta esta experiencia desde difrentes perspectivas.

Anoche soñe que tenía pechos. Michelena, M.  Editorial: La esfera de libros.
En palabras de la autora: “Recoge fragmentos de un diario que escribí en uno de los 
momentos más difíciles que la vida me ha obligado a atravesar: un cáncer de mama, la 
operación correspondiente y el tratamiento eterno y devastador... En circusntancias 
como esas, la propia vida se nos pasea por delante para evaluar, para agradecer, para 
cambiar, para entender”

Mi vida sin mí (2003)
La cruda situación de vida de Ann cambia por completo tras el diagnóstico médico de 
que padece cáncer.  Éste, avanzado  como está, le permitirá vivir poco tiempo más. 
Ann descubre entonces el placer de vivir y, guiada por un impulso vital, completar una 
lista de “cosas que hacer antes de morir”

Five (2011)
Es una suma de cinco historias. Cinco cortometrajes que retratan las experiencias de 
cinco mujeres con cáncer de mama; cinco muestras sobre cómo el diagnóstico de la 
enfermedad impacta no sólo a la mujer afectada sino tambien a quienes las rodean.

Ya te extraño (2015)
Ya te extraño es una película sobre la amistad de dos mujeres que sufren un gran  
cambio en su vida: una se embaraza y otra descubre que tiene cáncer de mama. Su 
relación de amistad y sororidad es realmente interesante sobre todo ante el gran 
cambio que viven en el que se tienen que ayudar aún más mutuamente. 
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academia
Nuestra oferta  
En ICAAPS A.C. ofrece los servicios de actualización profesional basados en evidencia cientifica y buenas prácticas 
que contribuyan a mejorar la atención educativa y terapéutica  a personas en situación de vulnerabilidad.
Ofrecemos  programas de actualización continua ( talleres, cursos, pláticas  y diplomados) para profesionales y 
estudiantes universitarios en temas de psicología, sexología e inclusión para fortalecer sus competencias profesionales.
Compartimos nuestro modelo de trabajo, nuestros valores, nuestra perspectiva social para que se repliquen,  donde 
promovemos la inclusión y el respeto a la diversidad.
Ofrecemos nuestra oferta académica a público en general, estudiantes y  profesionistas, así como a empresas, institucio-
nes privadas e instituciones públicas y entre estas te presentamos nuestra oferta de cursos y talleres virtuales con los 
cuales puedes seguir capacitandote desde tu casa, oficina.  No lo pienses y ponte en contacto para mayor información 
al correo informes@icaaps.org
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