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Resumen
En el año 1998 se constituyó un grupo de apoyo abierto y de duración ilimitada para pacientes con diagnóstico de
cáncer de próstata. El mismo, coordinado por el urólogo tratante, se reunió cada 21 días en 168 oportunidades; 78
pacientes (66%) concurrieron por lo menos una vez. Esta experiencia, que no reconoce antecedentes locales, ha
sido de gran utilidad para los pacientes, quienes han encontrado un espacio en el que pueden expresarse y ser escu-
chados por su médico tratante. Para el urólogo ha sido una importantísima ayuda que ha permitido el control perió-
dico de sus pacientes, compartir y aclarar sus inquietudes como así también sus dudas y temores respecto a la enfer-
medad. Recientemente se ha constituido un sub-grupo de actividad física que se reúne dos veces por semana. 
Palabras clave: grupos de apoyo; cáncer; próstata

SUPPORT GROUP FOR PATIENTS WITH PROSTATE CANCER

Summary
In 1998 a support group for patients with prostate cancer was initiated. Under the control of an urologist, 168 meetings
(one every 3 weeks) took place; 78 patients (66%) attended at least once. This unique local experience has been extremely
valuable for patients, who had the chance to meet regularly and share their concerns; they also had a useful opportunity
to keep in touch with the doctor in charge, and share doubts and fears concerning their disease. A complementary physical
activity group has recently been organized.
Key words: prostate cancer; support groups

GRUPO DE APOYO PARA PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA*

FERNANDO PREMOLI**

INTRODUCCIÓN
Hace varios años y como respuesta a la necesidad de

los pacientes por obtener más y mejor información sobre
sus padecimientos, brindar contención y promover el
intercambio de experiencias, vivencias, angustias y dudas
se han formado en distintas partes del mundo, especial-
mente en EUA, grupos de ayuda para personas con la
misma o múltiples patologías. Habitualmente la actividad
de los grupos se desarrolla bajo dos modalidades: a) un sis-
tema cerrado y de duración limitada en el que coordina-
dores y pacientes se reúnen un tiempo previamente deter-
minado, no estando permitido ni el retiro del grupo ni el
ingreso de nuevos participantes, y b) un sistema abierto,

sin límite de finalización, en el que los integrantes no tie-
nen formalmente comprometida su asistencia y se permi-
te la incorporación de nuevos integrantes. De acuerdo a
las características de cada grupo las reuniones se efectúan
en forma semanal, quincenal o mensual, siendo una con-
dición común –en todos los casos– la prohibición de
difundir fuera del mismo tanto la identidad como infor-
mación relacionada con los integrantes. 

Últimamente y a través de Internet se ha difundido
enorme cantidad de información sobre distintas patologí-
as y, para el caso particular del cáncer de próstata (CaP),
los sitios han sido consultados por más del 25% de los
pacientes.1,2 Asimismo, grupos de autoayuda como US
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TOO auspiciado por la American Foundation for Urologic
Disease y los grupos Man to Man promovidos por la Ame-
rican Cancer Society y con los lemas Un sobreviviente infor-
mado es un paciente informado y Aprendiendo a convivir
con la enfermedad a través de la información y la esperanza,
reúnen pacientes, familiares, profesionales médicos, psicó-
logos y otros, que intercambian información, asesoran y
brindan ayuda.3 En los grupos presenciales de autoayuda
la coordinación se realiza en forma rotativa por uno o
varios emergentes del grupo, siendo en algunos casos
observado, con o sin participación, por psicólogos, asis-
tentes sociales, enfermeros y otros profesionales. En otras
ocasiones los coordinadores son enfermeros y psicólogos,
quienes detectan la necesidad de apoyo emocional para
sobrellevar la enfermedad.4Algunos grupos cuentan con el
auspicio de instituciones médicas (hospitales, fundacio-
nes, etc.) que derivan pacientes con cáncer como comple-
mento de los tratamientos oncológicos. 

Los primeros grupos de autoayuda en pacientes con
cáncer se realizaron entre mujeres con neoplasias de
mama. En mujeres con cáncer de mama metastático,
Spiegel y col. encontraron 40% de sobrevida a los 5 años
y 8% a los 10 años después de 4 años de tratamiento tra-
dicional más tratamiento grupal, versus ninguna sobrevida
en las que sólo recibieron terapéutica tradicional.5 Estos
resultados fueron posteriormente cuestionados por Fox, lo
que reforzó la idea de que ante la controversia es necesario
desarrollar estudios controlados para dilucidar el rol de la
actividad grupal en el tratamiento oncológico.6 A su vez,
en un meta-análisis en el que se analizaron ocho publica-
ciones, se determinó que en 3 de ellas había relación direc-
ta entre sobrevida e intervención psicoterapéutica, mien-
tras que 5 no pudieron comprobarla.7Otras publicaciones
refieren resultados parecidos en mujeres con cáncer de
mama, contrastando con la falta de publicaciones referi-
das al hombre y el cáncer de próstata. Esta falta se origina,
según Volkers, en diferencias de género y comportamien-
to de mujeres y hombres ante la enfermedad. Habitual-
mente, y desde temprana edad, la mujer realiza controles
periódicos y supera con facilidad los cambios, si bien tem-
porarios, que embarazos y partos producen sobre su salud
y bienestar. Esta experiencia previa y la facilidad para
comunicarse y solicitar ayuda las coloca en mejores con-
diciones para enfrentar situaciones que amenacen su vida.
Asimismo, en su escala de valores de calidad de vida se
encuentran en los primeros lugares el bienestar psicosocial
y la capacidad física, a diferencia de los hombres para
quienes lo más importante son los recursos personales y la
vitalidad.8

Es muy frecuente que, a diferencia de las mujeres,

los hombres con cáncer rechacen la invitación a participar
en un grupo de autoayuda, pero cuando lo hacen tienen
buena asistencia. Los motivos para concurrir son similares
en mujeres y hombres, a saber: aprender más de su enfer-
medad, compartir sus preocupaciones y comparar su esta-
do físico y emocional con otros pacientes.9

Los grupos de autoayuda on line han puesto al
alcance del hombre un método que le permite manejar
sus dificultades originadas por la masculinidad y, en el
caso del CaP, le habilita a compartir cierta intimidad sin
los “peligros” de un encuentro frente a frente. Esta forma
de comunicación no es aceptada por todos los pacientes,
que la cuestionan; ni por algunos médicos, que la recha-
zan ante la posibilidad de que la información pueda resul-
tar una amenaza a su status de experto y cuestione el con-
trol de la decisión terapéutica.10

Aprovechando los antecedentes del autor en la co-
coordinación de grupos terapéuticos,11 sumado a su parti-
cipación personal en distintos grupos operativos y tera-
péuticos, se constituyó en enero de 1998 el primer grupo
para pacientes con CaP. Esta experiencia utilizó como
marco teórico referencial los trabajos de Blejer12 y Balint13

y no reconoce antecedentes en el país.
Los nuevos tratamientos han extendido a más de 5

años la sobrevida en el 64% de todos los casos de cáncer,14

haciendo necesario ampliar el enfoque terapéutico y ade-
cuarlo para una prolongada evolución. La difusión del
PSA ha provocado la aparición de casos de CaP que por
su bajo grado de malignidad sobrevivirán largo tiempo.
Teniendo en cuenta estos datos y ante la comprobación
que la actividad física grupal asociada a cambios en el esti-
lo de vida ha resultado de gran utilidad en mujeres con
cáncer de mama,14-17 se decidió formar en febrero de 2007
un sub-grupo de actividad física. Este sub-grupo integra-
do por concurrentes al grupo de apoyo se reúne dos veces
por semana para realizar ejercicio físico bajo la dirección
de un profesor de educación física. La actividad física pro-
duce, entre otras cosas, modificaciones subjetivas sobre la
sensación de bienestar general y humor y cambios demos-
trables en tensión arterial, peso, frecuencia cardíaca, mejor
elasticidad y mayor resistencia a los esfuerzos.

Recientemente se amplió el espectro de los benefi-
cios de la actividad física al comprobar su efecto sobre el
envejecimiento. En un estudio en 25 sujetos sanos (hom-
bres y mujeres) mayores de 65 años, se investigó la expre-
sión genética tisular antes y después de seis meses del ejer-
cicio físico. Al compararla con la de hombres y mujeres
sanas de 20 a 35 años se halló que en los adultos mayores
la función mitocondrial estaba disminuida y que con la
práctica del ejercicio físico se revertía a niveles similares a
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los de los jóvenes. Asimismo se comprobó que antes del
ejercicio los mayores eran 59% más débiles que los meno-
res, cifra que descendió a 38% al finalizar el ensayo. Este
efecto sobre las mitocondrias, consideradas “la reserva del
poder de las células”, muestra que el ejercicio actúa no
sólo sobre factores subjetivos y objetivos sino también en
la intimidad de la célula muscular sobre el proceso de
envejecimiento.18

OBJETIVOS
- Organizar un grupo de pacientes con diagnóstico

de CaP: abierto, de duración ilimitada y que reunido
periódicamente intercambie todo tipo de información
relacionada con la enfermedad bajo la supervisión y ase-
soramiento de un coordinador.

- Proporcionar al médico tratante un medio para el
control cercano de la evolución de sus pacientes que faci-
lite, en caso de necesidad, una intervención oportuna. 

PACIENTES Y MÉTODO
El grupo se inició en enero 1998 con 11 pacientes

con CaP tratados desde 1997 con estrógenos transdérmi-
cos escrotales (ETE) incorporándose posteriormente otros
(estado físico ≤ 2 de la escala ECOG 16) que concurrieron
por lo menos una vez al consultorio del autor sin trata-
miento, con tratamiento en curso o suspendido o con
algún tratamiento local previo.

Setenta y ocho pacientes de 68,5±7,5 años y estado
físico 0,5±0,8 17 concurrieron al grupo entre 1 y 95 veces.
El tratamiento que anteriormente habían recibido, esta-
ban recibiendo o iniciaron en el momento de inclusión al
grupo fue: ETE 28, ETEI 27, vigilancia activa 11, PRL 3,
radioterapia 3, ETE más ácido zoledrónico 2, PR 1, no
registrado 3. El PSA al ingreso varió entre 0,1 a 4.200
ng/ml. El estadio clínico en 74: T1c 33, B1 8, B2 9, D1
1, D2 6, D3 17; otros 4 recibieron radioterapia, 1 cur-
sando una recidiva bioquímica (Tabla I). 

Desde enero de l998 hasta febrero de 2007 se efec-
tuaron 168 reuniones de 1 hora de duración cada 21 días
en el auditorio de un instituto médico. En la Tabla II se
pueden observar el número de reuniones del grupo de
ayuda y los pacientes que ingresaron al mismo por año
(1998-2007). 

La concurrencia al grupo se evaluó teniendo en
cuenta el número de asistencias y el número de reuniones,
considerando las ausencias definitivas como abandono.
Para el cómputo se descartó: las ausencias posteriores al
retiro voluntario, a los que asistieron a una sola reunión y
se considera no incorporados y a quienes por razones de
distancia concurrieron rara vez. 

El trabajo grupal no fue arancelado teniendo en
cuenta la capacidad económica de algunos de los concu-
rrentes y como una forma de evitar obstáculos para la con-
currencia. Por otra parte el lugar de reunión fue cedido sin
cargo. Los controles clínicos periódicos se arancelan de
acuerdo a las posibilidades económicas al igual que las
determinaciones bioquímicas que en ciertos casos son
cubiertas por el paciente (algunos de escasos recursos), en
otras oportunidades por su obra social o prepaga, en otras
con la colaboración de la Liga Argentina de Lucha contra
el Cáncer (LALCEC) filial Rosario, y en muchos otras
entre el autor y el laboratorio bioquímico de referencia.
Con alguna frecuencia se invitó a las reuniones grupales a
una especialista en nutrición para referirse a cáncer y dieta
y al profesor de educación física para evaluar los resultados
del grupo de actividad física. 

RESULTADOS
Los resultados de este trabajo pueden dividirse en:

fenómenos observables y subjetivos. De los primeros, el
único evaluable es la asistencia a las reuniones que varió
entre 8 y 100%, (66±25), cifra muy aceptable de perte-
nencia grupal. No ha sido posible determinar objetiva-
mente el efecto o repercusión que tuvo el grupo sobre la
sobrevida y/o evolución. De los concurrentes 39 se
encuentran vivos, 33 fallecieron (24 CaP, 1 IAM, 1 cán-
cer de páncreas, 1 accidente, 6 por causa desconocida), y
en 6 se desconoce la evolución. Subjetivamente fue posi-
ble observar el ambiente atento, respetuoso y la compla-
cencia por los encuentros que resultó de gran ayuda sobre
todo para quienes al evolucionar desfavorablemente se
deterioraron con el avance de la enfermedad. La sugeren-
cia de una consulta individual inmediata siguió a la per-
cepción por parte del coordinador de alguna anormalidad
en la evolución de algún integrante. El sub-grupo de acti-
vidad física se reunió dos veces por semana con la asisten-
cia de alrededor de diez concurrentes. Este encuentro ha
facilitado la socialización de los pacientes que se han inte-
grando en un ambiente de camaradería y solidaridad que
se refleja en la actitud hacia quienes, por razones de su
enfermedad o patologías preexistentes, tienen alguna dis-
minución en su capacidad física. 

DISCUSIÓN
Este trabajo extendido a lo largo de diez años, y que

en conocimiento del autor no reconoce antecedentes en
nuestro país, ha sido de gran utilidad para los pacientes y
una muy eficaz ayuda para el urólogo. El paciente sabe
que cada 21 días tiene un encuentro con su médico y los
integrantes del grupo y que, durante la reunión, puede
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comunicar las dudas o problemas que lo estén afectando.
El coordinador comienza la reunión preguntando en
forma individual a cada uno de los presentes sobre su esta-
do y evolución, de manera de obtener información de
todos. Los nuevos integrantes son invitados a relatar su
caso después que algunos de los concurrentes habituales
han informado su situación. En general reciben preguntas
sobre su condición y se los alienta a seguir concurriendo. 

Un tema tratado en casi todas las reuniones es la
actividad sexual y su posible alteración por el bloqueo hor-
monal. Los pacientes que se hallan en período off del tra-
tamiento hormonal intermitente relatan su experiencia
con la recuperación de las erecciones luego de la suspen-
sión del estrógeno, circunstancia que tranquiliza y esti-

Tabla II. Número de reuniones e ingresos por año

Año Nº de Pacientes
reuniones ingresantes

1998 17 15
1999 19 6
2000 20 5
2001 21 5
2002 16 1
2003 16 4
2004 17 11
2005 16 9
2006 19 16
2007 7 6
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mula a los que están en período on. El sildenafil o drogas
vasoactivas son recursos utilizados para solucionar el pro-
blema eréctil. Otro tema de debate es qué táctica utilizar
ante el desprendimiento del parche escrotal durante el
baño o el ejercicio físico. Cuando algún paciente en esta-
do avanzado de la enfermedad refiere cambios desfavora-
bles en su evolución siempre recibe atenta y respetuosa
escucha, aliento y comprensión. Su ausencia a las siguien-
tes reuniones parece ignorada por aparente desinterés
sobre su evolución hasta que algún integrante pregunta
por él, y si el coordinador conoce su fallecimiento lo infor-
ma produciéndose un momento de silencio, y cuando se
reanuda la conversación el tema es averiguar si “murió
de/por la próstata” o por otra causa. Si efectivamente falle-
ció por CaP el comentario habitual es: “vino tarde al
grupo, la enfermedad estaba muy avanzada”, eventualidad
esta última muy frecuente. El valor que los pacientes dan
a las reuniones grupales se refleja por sus comentarios
durante las visitas individuales de control periódico, el
estricto cumplimiento del horario de las reuniones y el
excelente índice de asistencia.                                      

El grupo habilita al paciente no sólo a comparar con

otros el avance, pausa o vivencia de ciertos tratamientos,
sino que cumple una función fundamental: le permite
escuchar multiplicidad de voces que, a través de los otros,
le permiten descentrar la palabra del médico y ubicarse
como protagonista activo de su proceso de enfermedad y
cura. Esta eventualidad posibilitó que, en ocasiones,
pacientes aún en etapa de decisión terapéutica descartaran
un tratamiento después de escuchar sus posibles efectos
sobre la calidad de vida. 

Para el urólogo el grupo es una importantísima
ayuda. El encuentro cada 21 días con la mayoría de los
pacientes le permite mantener un control muy cercano.
Como la concurrencia oscila alrededor de 15-20 asistentes
que rotan por razones coyunturales, son muy pocos los
que quedan sin seguimiento más de 2-3 meses. Asimismo
puede incluir pacientes aún en estudio antes de la pro-
puesta terapéutica, habilitándolo para comparar su situa-
ción con otros pacientes en parecida o igual situación. En
la faz estrictamente personal la experiencia grupal ha resul-
tado sumamente satisfactoria en dos sentidos: por un lado
un enriquecimiento en la labor profesional al permitirle el
intercambio, diálogo y permanente reflexión sobre la
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práctica, terapéutica y metodología; y por otro ha resulta-
do un campo propicio, avalado por años de experiencia,
para demostrar la confluencia de la teoría, práctica y expe-
riencia en continua realimentación como así también la
transparencia de la labor profesional. 

Como dato adicional y al solo efecto de confirmar la
aceptación que ha tenido entre los pacientes con CaP el
grupo de ayuda, sólo 32 de los 110 pacientes que integran
la nómina general de esta comunicación (1995-2007) no
asistieron en ninguna ocasión a la reunión grupal. La
razón fue: en 15 imposibilidad física (estado físico ≥ a 3
de la escala ECOG 19) con estadio clínico D3; en 3 dis-
tancia del centro médico; en 5 abandono del tratamiento;
en 4 desconocida o no propuesta; en 4 razones laborales y
en 1 desconocida. 

CONCLUSIÓN
Esta experiencia, que no reconoce antecedentes

locales, ha resultado de gran utilidad para los pacientes
con cáncer de próstata, evidenciada por el alto índice de
concurrencia a las reuniones en las que aclaran dudas
sobre su tratamiento y evolución, compartiendo con los
otros integrantes sus problemas e inquietudes. Para el
urólogo coordinador ha resultado un complemento
muy eficaz a la vez que facilitador de su labor, lo que le
permite tener un control muy efectivo sobre la evolu-
ción de todos los pacientes que asisten. La incorpora-
ción de la actividad física como tarea grupal ha resulta-
do una experiencia positiva tendiente a mejora la cali-
dad de vida.




