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Muchas son las dudas y creencias erróneas acerca del cáncer. La mayoría 

de ellas surgen por el desconocimiento de la enfermedad. Para cualquier 

caso, una información correcta nos ayudará a enfrentarnos al cáncer con 

más ánimo y fortaleza.  

 

Tu médico podrá aclarar cualquier temor o duda que tengas 

respecto a la enfermedad.      

 

 

Dudas y creencias erróneas más frecuentes asociadas al cáncer 
 

¿Puedo heredar el cáncer? 

Es poco probable, la posibilidad de que exista una predisposición gené-

tica se estima entre el 5% y el 10% de los cánceres. 

 

¿Tendré dolor? 

Posiblemente, no. El cáncer no tiene por qué doler. Suele depender de 

la zona donde se localiza el tumor.  

 

¿Dejaré de trabajar? 

Depende de cada caso, la mayoría de las personas pueden seguir rea-

lizando sus actividades diarias. 

 

La administración de morfina significa que se va a morir pronto. 

No es cierto. La morfina es un fármaco muy eficaz contra el dolor, que 

se debe utilizar en el caso de que éste no ceda con otros medicamentos.  

 

¿Existen terapias alternativas a la medicina convencional que 

mejoran el cáncer o incluso lo curan? 

No está demostrado. No se debe dejar de lado o retrasar la interven-

ción de la medicina convencional en un caso de cáncer. 

 

Si no se puede operar es porque no tiene cura. 

No es cierto, para cada caso de cáncer existe un tratamiento concreto. 

 

El cáncer es una lotería, si te toca, te toca; no se puede evitar. 

No es cierto, existen una serie de tumores que sí pueden prevenirse 

(cáncer de pulmón, cáncer de colon…), y otros pueden detectarse a 

tiempo, como el cáncer de mama.  

 

¿El estado de ánimo influye en el pronóstico de la enfermedad? 

No, pero sí ayuda en otros ámbitos. Un paciente con una disposición 

positiva se adaptará más fácilmente a la nueva situación de enfermedad. 

 

Tanto tratamiento es porque está muy grave. 

No es cierto, recibir varios tipos de terapias no significa que la enfer-

medad sea más grave, o que la persona esté peor, sino que se aplican 

varios tratamientos para mejorar su eficacia. 
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