
Cómo afrontar la  
ansiedad provocada por  
las exploraciones y  
entender los resultados

Somos conscientes de que el período previo a una exploración, la propia prueba y, después, esperar los 
resultados, pueden ser momentos de ansiedad considerable para los pacientes. Si las exploraciones le 
provocan ansiedad (“scanxiety”), puede tener la seguridad de que no la única persona a quien le pasa. 
Según ha puesto de relieve un estudio, el 83% de las personas con CPNM experimentan al menos algún 
tipo de ansiedad relacionada con las exploraciones1.

Con el ánimo de ayudarle a superar este tipo de ansiedad, hemos recopilado las mejores observaciones, 
consejos y recomendaciones a nuestro alcance, la mayoría, adaptados del blog de Lindsay Brookshier, 
Stupid Cancer en www.blog.stupidcancer.org/coping-with-scanxiety-b062cc9204a5
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Intente programar las exploraciones en los días 
que más le convenga.  
Si es posible, evite someterse a las exploraciones 
y recibir los resultados en días en los que deba ir 
a trabajar o tenga otro compromiso importante. 
Convierta la prueba en su prioridad, de forma que 
no tenga que preocuparse de otros asuntos al 
mismo tiempo.

Vaya acompañado de un familiar o amigo. 
Aunque puede parecer un momento muy personal y 
privado, sincerarse y compartir sus sentimientos con 
un amigo o familiar de confianza puede ayudarle a 
controlar la ansiedad. Tener a su lado a alguien que 
le ofrezca apoyo emocional puede ser una  
gran ayuda.

Busque técnicas que le ayuden a controlar  
la ansiedad. 
 Si la ansiedad causada por las pruebas es tan 
intensa que afecta a su vida diaria, hable con su 
equipo de asistencia sanitaria o su médico de 
cabecera. Es posible que ellos pueden ofrecerle 
apoyo y asesoramiento, remitirle a servicios de 
consejería, o quizá recetarle medicamentos que 
alivien la ansiedad (asegúrese de mencionar 
cualquier otro medicamento que esté tomando  
a la vez).

Otra posibilidad es practicar técnicas de 
relajación, como meditación o yoga, o hacer 
ejercicio. Si ya tiene algo que le va bien para 
controlar la ansiedad, siga con ello.



•  ¿Cómo son los resultados de esta prueba o 
exploración con relación a los anteriores, y qué 
significa esto para mí?

•  ¿Ha tenido el tratamiento algún efecto en  
mi cáncer? 

•  ¿Cuáles son los siguientes pasos en mi tratami-
ento según estos resultados?

Entender los resultados de sus exploraciones
Tras someterse a una prueba o exploración, es posible que tenga que concertar otra cita para que le 
den los resultados, después de que un especialista en radiología o bioquímica los haya interpretado y 
compartido con su oncólogo.

En ocasiones, estas citas pueden resultar un poco desconcertantes, sobre todo si le comunican 
información compleja. Abajo encontrará una serie de preguntas que le ayudarán a entender sus 
resultados lo mejor posible. Puede que le resulte útil escribirlas, y llevar consigo algo para tomar notas (o 
pedir a un familiar o amigo que le ayude). También puede preguntar a su médico si le importa que grabe 
en audio la conversación para su propio uso.

•  ¿Habrá más pruebas de seguimiento a raíz de 
esto? ¿Exploraciones o de otro tipo?

•  ¿Debería hacer cambios en mi estilo de vida 
teniendo en cuenta estos resultados?

•  Si tengo alguna pregunta después de hoy, 
¿con quién puedo ponerme en contacto?

2CPNM, carcinoma de pulmón no microcítico
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