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Ver fútbol mejora los síntomas físicos y emocionales de los enfermos 

oncológicos en fase avanzada 

 
LA INTENSIDAD DEL DOLOR DE PACIENTES CON CÁNCER EN FASE 

AVANZADA DISMINUYE MÁS DEL 8 % AL VER JUGAR A SU EQUIPO  

 
• Una investigación científica enmarcada en el Programa para la 

Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la 
Obra Social ”la Caixa”, que analiza la influencia de las experiencias 
de los pacientes en su calidad de vida, evidencia que la intensidad 
de su malestar medio se reduce en el 5 % al ver un partido de fútbol 
de su equipo. 

 
• El estudio, presentado estos días en el World Research Congress 

de Cuidados Paliativos en Noruega, evidencia que el nerviosismo 
por la emoción durante el partido se incrementa en los pacientes 
hasta en el 12,7 %. Se trata de un número elevado de pacientes, 
teniendo en cuenta que el 66 % de la población española siente en 
mayor o menor grado simpatía por algún equipo de fútbol, según 
fuentes del CIS. 

 
• Han elaborado el informe investigadores y profesionales sanitarios 

de dos de los equipos de atención psicosocial que desarrollan el 
programa de la Obra Social ”la Caixa” del Hospital Centro de 
Cuidados Laguna y la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 
Magdalena, con el apoyo metodológico de la Universidad de 
Girona. 

 
Madrid, 12 de junio de 2012. Un equipo español de investigadores de tres 

entidades distintas presentó, en el World 
Research Congress de Cuidados 
Paliativos celebrado en Noruega, un 
estudio pionero que demuestra 
científicamente que ver un partido de 
fútbol del propio equipo mejora el estado 
físico y emocional de los pacientes con 
cáncer en fase avanzada. 

 

El informe se enmarca en el Programa para la Atención Integral a Personas 
con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social ”la Caixa”, y ha sido 



realizado por 2 de los 29 equipos que desarrollan este programa en toda 
España, uno de Madrid (Hospital Centro de Cuidados Laguna) y otro de Mataró 
(Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena), con pacientes de ambos 
equipos. Además, contó con la supervisión y revisión de uno de los médicos 
más relevantes en cuidados paliativos en la actualidad, el Dr. Eduardo Bruera, 
que ejerce en el MD Anderson Cancer Center de Houston. 
 
Según el director del Área de Integración Social de la Fundación ”la Caixa”, 
Marc Simón, «la calidad en la atención, la dignidad, el respeto y la 
comunicación son valores fundamentales de nuestro programa que los 
profesionales de los equipos de atención psicosocial aplican en sus tareas 
diarias. La calidad del entretenimiento y la influencia de las experiencias que 
los pacientes viven en sus últimos días añaden valor a la acción terapéutica de 
los profesionales, así como al confort de los propios pacientes y sus 
familiares».  
 

La investigación, que ha demostrado una mejora integral del dolor y de otros 
síntomas emocionales, evidencia que la intensidad del dolor medio disminuye 
en el 8,7 % en los pacientes durante el visionado del partido de fútbol, y la 
intensidad del malestar, en el 5 %. Igualmente, el grado de exaltación 
(nerviosismo por la emoción) se incrementa en más del 12,7 %.  
 
«Cuando estoy así de contento no tengo dolor ni nada» 
 
«En el momento de ver el fútbol se te pasan todos los males que tienes», 
«Antes de ver el partido tengo ilusión, ganas de hacer cosas, un estado de 
ánimo positivo, y encuentro que eso me ayuda». Estas son algunas de las 
frases textuales pronunciadas por los pacientes que han participado en el 
estudio, elaborado conjuntamente por expertos investigadores del Hospital 
Centro de Cuidados Laguna, el Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena y 
la Universidad de Girona.  
 
«Hemos observado que la mayoría de enfermos que sufren enfermedades 
oncológicas avanzadas, cuando utilizan distintas formas de distracción —
relaciones, actividades de ocio, televisión, etc.—, […] son iniciativas que les 
sirven para distraerse, para evadirse de la situación», explica Esther Martín, 
psicóloga del Hospital Centro de Cuidados Laguna. 

 
Ver jugar al propio equipo de fútbol, según este 
estudio, constituye una de las fuentes favoritas 
de distracción y una de las principales vías de 
gratificación para los pacientes. «El interés por 
ver partidos de fútbol se mantiene en la mayor 



parte de los casos, en ocasiones incluso hasta momentos antes de la pérdida 
de consciencia. Este interés es capaz de modificar la percepción de los 
síntomas que generan sufrimiento», aseguraba Jordi Royo, psicólogo del 
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena. 
 
Ver fútbol puede ayudar a paliar estados de ánimo depresivos 
 

La prevalencia de sintomatología depresiva en pacientes con cáncer puede 
alcanzar el 57 %. «Uno de los síntomas característicos de la depresión es la 
pérdida del interés o capacidad para experimentar placer, influida, entre otros 
motivos, por la incapacidad para encontrar fuentes de gratificación, algo muy 
frecuente en pacientes con enfermedades avanzadas», explicaba Mònica 
Cunill, doctora en Psicología de la Universidad de Girona, responsable de 
la metodología y análisis del estudio. «Por eso, actividades como un partido de 
fútbol, que les proporcionen alicientes, les incentiven, pueden contribuir a 
mejorar su estado de ánimo, y a prevenir y/o paliar su sintomatología 
depresiva», destaca la Dra. Cunill. 
 
Uno de los aspectos más valorados por los enfermos con cáncer y otras 
enfermedades en fase avanzada es compartir tiempo y aficiones con familia y 
amigos cercanos. «El fútbol se convierte en una fuente de gratificación no solo 
individual, sino también social y emocional, porque permite compartir tiempo y 
afición con otras personas.»  
 
Con este estudio se demuestra también que proporcionar actividades de 
ocio y distracción que resulten gratificantes a pacientes que sufren 
cáncer y otras enfermedades en fase avanzada revierte directamente en 
una mejora de la calidad de vida. 
 

Más de 75.000 pacientes y familiares atendidos 
 

Precisamente, el objetivo del Programa para la Atención Integral a Personas 
con Enfermedades Avanzadas de la Obra Social ”la Caixa” es complementar 
los cuidados paliativos con una atención integral que tenga en cuenta los 
aspectos psicosociales, tanto el apoyo emocional, social y espiritual al 
paciente, como la atención al duelo y el apoyo a las familias y a los 
profesionales de cuidados paliativos que desarrollan su trabajo 
especialmente en el ámbito sanitario.  
 
A través de 29 equipos de profesionales que actúan en hospitales de referencia 
de todo el país, el programa ya ha atendido a 46.873 pacientes y a 29.785 
familiares en toda España, y ha contado hasta la fecha con un presupuesto 
de 34,33 millones de euros. 
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