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Es sabido que hasta no hace mucho tiempo atrás no existía la cura del cáncer, salvo con cirugías como único
tratamiento que tampoco garantizaba una solución. Tampoco existía la prevención o la detección temprana.
Por esta razón era común evitar la mención o la declamación del “cáncer” como enfermedad propiamente
dicha. Peor aún, supo ser un hábito común ocultarle al enfermo que la padecía, porque cáncer era sinónimo de
muerte.
O bien, sobran los ejemplos cuándo en muchos medios de comunicación se utilizan a frases tales como
“falleció de una larga y penosa enfermedad” o “luchó durante años contra una penosa enfermedad” ante
decesos de personalidades públicas. De la misma forma, analogías del tipo “el cáncer de la política”, “el cáncer
de la economía”, “superar la batalla contra él cáncer”, como si fuera un deporte o conflicto internacional que
se gana o se pierde.
También como hoy es sabido, actualmente el cáncer es una enfermedad tanto prevenible como curable.
En esta línea, es que en los últimos años desde la Fundación Tiempo de Vivir apoyamos y somos parte de las
campañas que proponen evitar eufemismos, tabúes y estereotipos como los recién nombrados al momento de
hablar de cáncer.
El cáncer es una enfermedad que hay que tratarla clínicamente y es importante, dejar de hablar de ella
aplicando conceptos bélicos. Recurrir a palabras y frases como “batalla contra”; “lucha” o “guerra terapéutica”
continúa perpetuando un temor a dar visibilidad al nombre técnico, una enfermedad como cualquier otra que
se reconoce se transita y se trata medicamente, para llegar a un proceso de sanación y curación.
Sin dudas, el cáncer puede implicar muchas veces para quienes lo padecen una situación de vulnerabilidad
corporal, y sobre todo emocional. Sin embargo, como cualquier adversidad que atravesamos los seres
humanos también conlleva valiosos e inconmensurables aprendizajes.
La propuesta es que el cáncer deje de ocupar en el imaginario colectivo: “muerte automática”; “enfermedad
terminal”; “peor enfermedad”, “armamento o arsenal terapéutico para atacarla”. Sino todo lo contrario, la
población general debe hacer consciente que es una situación que se puede transitar, con distintas opciones
de tratamientos y se trata de un camino a favor de la salud. La ciencia cuenta con herramientas y
conocimientos, no con “armas” que “atacan” la enfermedad como un enfrentamiento o guerra.
El propósito del cambio del lenguaje no es insignificante: erradicar el miedo al cáncer ayuda a la prevención
Las personas muchas veces demoran la consulta por estar asustados o temerosos
En esta enfermedad diagnóstico temprano es fundamental
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