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Introducción y antecedentes
Generalmente, los grupos de apoyo se pueden definir como una reunión de personas que se
encuentran en una situación similar para discutir información y recibir apoyo emocional. Estos grupos
de apoyo individuales también pueden diferir en estructura, experiencia y tema. Se cree que los
grupos de apoyo ayudan a los pacientes con cáncer de muchas formas diferentes. Pueden ayudar a
satisfacer las necesidades emocionales, ayudar a los pacientes a controlar los efectos secundarios,
[ ]
aliviar el dolor y reducir la ansiedad. 1 Los investigadores han informado que, al hablar con un grupo
de personas en la misma situación, cada individuo puede comprender mejor los eventos que pueden
[ ]
ser emocionalmente difíciles. 2 Algunos creen que esta reducción esencial del estrés puede ayudar al
[ ]
sistema inmunológico a trabajar más eficazmente contra las células cancerosas. 3 Recientemente, los
pacientes con cáncer han mostrado un interés creciente en los grupos de apoyo basados en Internet
[ ] [ ]
porque es conveniente y anónimo. 4 5 Para poder encontrar grupos de apoyo, por favor visite la
base de datos del Instituto nacional del cáncer .
Investigación científica
La evidencia de que los grupos de apoyo pueden ayudar a detener la progresión o reaparición del
tumor es contradictoria y no puede dar una respuesta definitiva. Un informe inicial encontró que las
mujeres con cáncer de mama experimentaron una mejor tasa de supervivencia cuando asistían a
[ ] [ ]
grupos de apoyo. 6 7 Otro estudio pudo exhibir un mayor tiempo de supervivencia a los cinco años y,
[ ]
en menor medida, a los diez años. 8 Alternativamente, otros estudios no encontraron relación entre
[ ] [ ]
los pacientes con cáncer que asistían a grupos de apoyo y un mayor tiempo de supervivencia. 9 10
[11]
A pesar de la evidencia contradictoria sobre el tiempo de supervivencia, casi todos los estudios
muestran que los pacientes obtienen un beneficio psicológico significativo al asistir a grupos de
[ ] [ ]
apoyo. 9 2
Actualmente, hay muchas pruebas clínicas en curso que examinan el impacto de los grupos de apoyo,
tanto en persona como por teléfono, en pacientes con cáncer. Vea información acerca de los ensayos
en el Instituto Nacional de Cáncer. Para más información sobre pruebas clínicas por favor visite
nuestra sección sobre Ensayos clínicos.
Lea nuestra nota acerca de la oncología integrativa y sus procedimientos complementarios. Visite
nuestra página de introducción a la investigación científica para más detalles acerca de los estudios
descritos previamente.
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