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El siguiente material psicoeducativo fue generado con 
el objetivo de brindar información de utilidad sobre el 
cáncer de pulmón y colaborar para transitar lo mejor 
posible el proceso de la enfermedad.

Entendiendo que la visión popular del cáncer en 
ocasiones atemoriza, ya que se lo relaciona con la 
incurabilidad, la muerte y el sufrimiento, es necesario 
aclarar que muchas de estas creencias son en realidad 
mitos. Los avances de la ciencia en las últimas décadas 
han permitido un mejor manejo de esta enfermedad, 
una mayor tasa de curabilidad y sobrevida o una mejor 
calidad de vida. 
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1. Impacto del
diagnóstico

Puede que recibir este diagnóstico
te cause un fuerte impacto. Sin 
embargo, aunque este tumor tiene 
muy mala fama entre todos los tipos 
de cáncer, hay algunas aclaraciones 
para hacer antes de empezar:

Hay distintos tipos de cáncer de 
pulmón y se pueden presentar en 
diferentes estadios de la enferme-
dad. Desde las formas localizadas 
hasta las más extendidas, todas 
tienen potenciales tratamientos, 
diferentes estrategias terapéuticas, 
evoluciones y pronósticos.
 
Es necesario tener en cuenta que 
al principio solo existe una sospe-
cha diagnóstica. Esta tiene que ser 
siempre confirmada por una 
biopsia u estudios para determinar 
la extensión de la enfermedad. 
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Ser agente de salud

Tené en cuenta que, si en tu 
contexto social existen otros 
fumadores, podés actuar como 
agende educador para la prevención 
primaria y secundaria. Si en tu 
entorno social hay alguien que ha 
sido o es fumador, presenta tos o 
una modificación persistente de su 
tos crónica, expectora con sangre, 
tiene dificultad respiratoria, 
recordale que es importante que 
consulte a un médico. Estos son 
síntomas comunes a otras 
patologías no tumorales también, 
pero de todos modos es clave que 
se realice los chequeos médicos de 
manera periódica. En el caso de 
tratarse de esta enfermedad,
cuanto más temprano se 
diagnostica, mayores posibilidades 
de controlarla existe.

Una vez confirmado el diagnóstico, 
es muy importante que converses 
con tu médico sobre las opciones de 
tratamiento y las implicancias 
pronósticas, siempre en la medida y 
al ritmo que puedas afrontar. 

Este es el momento de prepararte 
para transitar el proceso por la 
enfermedad y el tratamiento, para lo 
cual será de suma importancia que 
conformes un frente sólido con el 
médico y tu entorno afectivo. No te 
preocupes si no lo logras de inicio, 
son procesos que llevan algún 
tiempo y la ansiedad inicial va a 
marcar el ritmo para que eso ocurra.

Es muy importante que trates de no 
imponerte aquello que resulta difícil 
de realizar. Lo recomendable es que 
intentes transitar con amabilidad este 
momento, como si acompañaras a 
una persona que querés mucho. 

Es bueno ser paciente, los primeros 
momentos pueden ser de confusión, 
angustia, preocupación o incertidum-
bre, con lo cual es el período de 
preparación para lo que luego será el 
viaje por la enfermedad. 
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Impacto del diagnóstico
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¿A quién le tengo que contar 
que me han diagnosticado 
cáncer de pulmón? 

Elegí a quien contarle el 

diagnóstico en primera instancia. 
Posiblemente sean aquellas 
personas con quienes te sientas 
más comprendido y acompañado. 
La mayoría de las veces la sociedad 
no está culturalmente preparada 
para acompañar este diagnóstico y 
eso podría perjudicarte emocional 
y socialmente si aún no estás listo 
para eso. Quizás en el transcurso 
del proceso puedas ir contándolo 
a distintos grupos y favoreciendo 
de esta forma la red social que 
te acompaña. 

¿Cómo detectar una posible 
depresión?*

Si sentís poco interés o placer en 
hacer las cosas y/o si te sentiste 
decaído, deprimido o sin esperanzas 
durante más de la mitad de los días 
de la semana, es importante que lo 
converses con tu familia y equipo 
para evaluar si estás siendo afectado 
por una depresión. Hay síntomas de 
la enfermedad o del tratamiento que 
pueden confundirse y vincularse con 
depresión (como pueden ser 
trastornos del sueño o falta de 
apetito). Por lo tanto, es importante 
que ante la duda consultes con los 
profesionales para que puedan 
distinguir si se trata de un trastorno 
de ánimo. 

¿Cómo detectar si tengo 
ansiedad?** 

Si te sentiste nervioso o desbordado 
y no fuiste capaz de parar o 
controlar tu preocupación más de la 
mitad de la semana, debés 
conversarlo con tu familia y/o 
equipo para evaluar si te está 
afectando algún trastorno de la 
ansiedad. De la misma forma que 
con la depresión, hay síntomas de la 
ansiedad que pueden vincularse a la 
enfermedad o tratamiento, con lo 
cual es importante que ante la 
sospecha un profesional detecte si 
se trata de un trastorno y, de ser el 
caso, te indique como abordarlo, ya 
sea con psicofármacos, psicoterapia 
o psicoeducación.
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Hay quienes señalan a la capacidad 
de adaptación, la respuesta emo-
cional y el estilo de afrontamiento 
al conocer el diagnóstico como 
indicadores claves acerca de cómo 
avanzará el proceso a lo largo de la 
enfermedad. Es relevante considerar 
que la prevalencia de síntomas 
depresivos ante el diagnóstico de 
cáncer de pulmón se estima entre 
un 15% y un 44% y se incrementa 
frente a la cirugía (cuando está 
indicada) inclusive luego de un 
tratamiento curativo. 

Conocer el diagnóstico de cáncer de 
pulmón tiene un alto impacto emo-
cional por lo que es necesario 
detectar a tiempo y atenderlo. 
Aunque en menor medida, también 
hay personas que afrontan la enfer-
medad con un perfil más ansioso. Si 
la ansiedad te genera malestar 
emocional o dificulta el afrontamien-
to también debe ser atendida.

El diagnóstico es el inicio del viaje
y el momento de armarte de los 
recursos que vas a necesitar para 
este transitar. Es importante desta-

car que este viaje presenta incerti-
dumbres, por lo que no se puede 
afirmar de inicio la respuesta que 
cada persona tendrá al tratamiento. 
Esta es una de las variables que 
otros refieran como de más difícil 
manejo ya que les surge el deseo de 
poder controlar su vida y proyectar 
el futuro. Sin embargo, hay quienes 
refieren también que dicha incerti-
dumbre les enseñó a “vivir el día 
tras día” y disfrutar el presente con 
mayor plenitud.

Es importante que entables una 
buena comunicación con el equipo 
profesional para que te ofrezcan 
información para transitar este 
“viaje”, considerando tanto la
incertidumbre como también la 
esperanza, ya que esta última 
permite autorregularse emocional-
mente para favorecer el afronta-
miento. La esperanza es un proceso 
que puede surgir desde el temor y 
luego ser motorizada por el mismo. 
Quedar expuesto
solamente al miedo puede inhibir el 
comportamiento o desencadenar 
estados emocionales negativos, por 

lo que sostener la esperanza 
permite favorecer el afrontamiento 
del proceso, siempre desde una 
actitud realista.

Por otro lado, la incertidumbre que 
se menciona al inicio da cuenta que 
hay distintos caminos que la enfer-
medad puede tomar. Hoy existen 
distintas estrategias de tratamiento 
para el cáncer de pulmón que, como 
resultado, puede curarse o eventual-
mente intentar controlarse procuran-
do la mejor calidad de vida posible 
durante el mayor tiempo posible.

En conclusión, haber recibido un 
diagnóstico de cáncer de pulmón 
es un momento serio. Sin embar-
go, existen formas de abordarlo. 
Junto al equipo de salud y al 
entorno afectivo encontrarán 
caminos para transitarlo de la 
mejor manera posible.

* The Patient Health Questionnaire 2-item (PHQ2). Instrumento de detección inicial breve de depresión. Si la respuesta es positiva se recomienda avanzar.
** The Generalized Anxiety Disorder 2-item (GAD-2). Instrumento de detección inicial breve para el trastorno de ansiedad generalizada. Si la respuesta es positiva se 
recomienda avanzar en una evaluación más completa con un profesional.
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2. Inicio del
tratamiento

Puede que, al momento de iniciar el 
tratamiento presentes síntomas 
como fatiga, dolor, tos, insomnio, 
disminución del apetito u otros que 
afecten tu calidad de vida. De ser 
así, es importante controlar los 
mismos hasta que el tratamiento 
antitumoral específico haga efecto. 
Mantener al tanto al médico de 
cualquier síntoma es vital para que 
pueda ayudar a resolverlos. Ante 
cualquier duda siempre es preferible 
manifestarle al profesional las 
inquietudes y cuánto afecta eso en 
tu vida diaria. 

El tratamiento para los estadios 
tempranos puede ser la cirugía. Si es 
tu caso, es normal que tengas 
temores sobre el alcance de la 
misma, ya sea en términos de 
extensión, potencial efectividad y/o 
complicaciones. Es recomendable 
conversar con tu médico respecto a 
las dudas y temores, conocer aquello 

que favorezca el afrontamiento de la 
cirugía o el tratamiento señalado. 

Como cuando caminamos por un 
camino desconocido, tener algunos 
datos acerca de los sitios por los 
cuales vamos a transitar nos 
permiten prepararnos, así como 

Realizar tratamiento quirúrgico, 
radioterápico, o sistémico puede 
crear incertidumbre respecto a la 

efectividad y toxicidad de los 
mismos y su impacto en tu vida 

diaria. Podés inaugurar un diario 
donde anotes algunas preguntas 

o sentimientos que vayas 
experimentando para despejar 

las dudas con tu médico o equipo 
de profesionales.

disminuir la ansiedad que pueda 
aparecer. Con información 
favorecemos también la sensación 
de control de la situación que, 
según las características de 
personalidad de cada uno, puede 
ser un factor importante. 

La percepción de los síntomas está 
“modulada” por el estado emocio-
nal, es decir, como una perilla que 
sube y baja el nivel de percepción 
en la medida que sentimos mayor o 
menor distrés/malestar emocional. 
Por ejemplo, si sentís dolor puede 
que la angustia lo intensifique o, en 
el caso de la falta de aire, puede que 
por la ansiedad la percibas más 
intensa. Por eso las estrategias de 
afrontamiento serán de gran ayuda, 
a fin de manejar el nivel del malestar 
emocional y, de esta forma, favore-
cer el control de los síntomas.

Los pacientes con cáncer de pulmón 
presentan particularidades respecto 
a quienes tienen otros tipos de 
cáncer. Muchas veces aparecen 
sentimientos de culpa en fumado-
res, o en aquellos que vivieron en 
ambientes en los que se fumaba. 

Centrarse en estos aspectos puede 
bloquear los recursos personales 
para desarrollar estrategias de 
afrontamiento y adaptación a la 
enfermedad. Son sentimientos que 
no favorecen la actitud ni la salud. 
Podés revisar qué hábitos o aspec-
tos de la vida tenés para modificar e 
identificar cuáles son los que te  
afectan de manera desfavorable.

El inicio del tratamiento es un 
momento importante del proceso y 
muchos pacientes lo viven como 
una manera de “comenzar a hacerle 
frente a la enfermedad” lo que 
favorece la sensación de control. 
Hay que tener en cuenta que, si el 
médico te indicó simplemente 
observar y no iniciar un tratamiento 
oncoespecífico, también está 
“haciendo algo” aunque genere 
cierta ansiedad. 
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3. Recursos de
afrontamiento

Cuando alguna situación personal 
toma un lugar de importancia e 
interés en la vida, es útil prepararse 
para afrontarlo, es decir, armar el 
plan de trabajo para poder obtener 
los mejores resultados. Algunas 
sugerencias iniciales para afrontar el 
proceso de la enfermedad:

Conformá tu equipo. Pensá 
quienes serán los integrantes que 
estarán colaborando en el afron-
tamiento de este proceso y qué 
rol ocupará cada uno. Va a ser 
imprescindible que identifiques 
también tu rol en el proceso, 
teniendo en cuenta que las 
personas que pueden afrontar 
activamente estas situaciones 
suelen encontrar más facilidades 
para eso.

Antes de la visita al médico 
percibí tus preocupaciones e 
interrogantes. Pensá si tenés 
algún síntoma nuevo o que se 
comporta distinto, si sentís 
mucha tristeza, te cuesta dormir 
o no comprendiste alguna infor-
mación. Si ya tenés claro que te 
gustaría preguntar agilizás los 
tiempos y se aprovecha mejor el 
encuentro con el médico. 

Llevá un cuaderno con 
anotaciones. Es útil que sea de un 
tamaño que puedas llevarlo a 
todos lados y que ahí anotes 
teléfonos, fechas, medicamentos, 
síntomas y todo lo que precises 
tener en cuenta. Hay personas 
que eligen escribir frases, 
palabras, dibujos o pegar algún 
papel que les recuerde algún 
momento especial. Puede ser un 
espacio que “relate” este viaje 
por la enfermedad.

Decidí qué información deseas 
recibir en cada consulta. Todas 
las personas somos distintas en 
relación a la cantidad de informa-
ción que precisamos obtener. Hay 
personas que necesitan tener 
mucha información y otras que 
prefieren saber solo lo imprescin-
dible para cada situación puntual 
por afrontar. Identificar tu estilo 
va a ayudar a que la comunica-

ción con el médico se ajuste a tus 
necesidades y que él mismo sepa 
cómo le irá mejor en la conversa-
ción que tenga con vos.

Considerá estar acompañado en 
la consulta. Está claro que podés 
decidir ir solo, es algo personal e 
importante que se respete el estilo 
de cada uno. Sin embargo, puede 
ser útil recibir la compañía de 
alguna persona que te ayude a 
transmitir tus necesidades y 
preguntas, así como recibir 
información ya que la consulta 
médica puede ser de alto distrés, 
con lo cual será de utilidad que 
alguien más esté ahí para apoyarte 
emocionalmente.

Revisá tu estado emocional. El 
diagnóstico de cáncer de pulmón 
puede ser un momento de alto 
malestar emocional. Aun así, la 

reacción frente a las situaciones 
de la vida de cada persona es 
distinta y lo importante es que 
puedas detectar la tuya. Si 
encontrás que tu malestar 
emocional es muy alto, podés 
solicitar una entrevista con un 
psicooncólogo para evaluar cuál 
puede ser un plan de ruta para 
acompañarte en tu proceso. 
También es importante 
conversarlo con tu entorno o 
equipo tratante, para que sepan 
de tus necesidades emocionales 
y quizás te orienten en los pasos 
a seguir. 
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Cuando alguna situación personal 
toma un lugar de importancia e 
interés en la vida, es útil prepararse 
para afrontarlo, es decir, armar el 
plan de trabajo para poder obtener 
los mejores resultados. Algunas 
sugerencias iniciales para afrontar el 
proceso de la enfermedad:

Conformá tu equipo. Pensá 
quienes serán los integrantes que 
estarán colaborando en el afron-
tamiento de este proceso y qué 
rol ocupará cada uno. Va a ser 
imprescindible que identifiques 
también tu rol en el proceso, 
teniendo en cuenta que las 
personas que pueden afrontar 
activamente estas situaciones 
suelen encontrar más facilidades 
para eso.

Antes de la visita al médico 
percibí tus preocupaciones e 
interrogantes. Pensá si tenés 
algún síntoma nuevo o que se 
comporta distinto, si sentís 
mucha tristeza, te cuesta dormir 
o no comprendiste alguna infor-
mación. Si ya tenés claro que te 
gustaría preguntar agilizás los 
tiempos y se aprovecha mejor el 
encuentro con el médico. 

Llevá un cuaderno con 
anotaciones. Es útil que sea de un 
tamaño que puedas llevarlo a 
todos lados y que ahí anotes 
teléfonos, fechas, medicamentos, 
síntomas y todo lo que precises 
tener en cuenta. Hay personas 
que eligen escribir frases, 
palabras, dibujos o pegar algún 
papel que les recuerde algún 
momento especial. Puede ser un 
espacio que “relate” este viaje 
por la enfermedad.

Decidí qué información deseas 
recibir en cada consulta. Todas 
las personas somos distintas en 
relación a la cantidad de informa-
ción que precisamos obtener. Hay 
personas que necesitan tener 
mucha información y otras que 
prefieren saber solo lo imprescin-
dible para cada situación puntual 
por afrontar. Identificar tu estilo 
va a ayudar a que la comunica-

ción con el médico se ajuste a tus 
necesidades y que él mismo sepa 
cómo le irá mejor en la conversa-
ción que tenga con vos.

Considerá estar acompañado en 
la consulta. Está claro que podés 
decidir ir solo, es algo personal e 
importante que se respete el estilo 
de cada uno. Sin embargo, puede 
ser útil recibir la compañía de 
alguna persona que te ayude a 
transmitir tus necesidades y 
preguntas, así como recibir 
información ya que la consulta 
médica puede ser de alto distrés, 
con lo cual será de utilidad que 
alguien más esté ahí para apoyarte 
emocionalmente.

Revisá tu estado emocional. El 
diagnóstico de cáncer de pulmón 
puede ser un momento de alto 
malestar emocional. Aun así, la 

reacción frente a las situaciones 
de la vida de cada persona es 
distinta y lo importante es que 
puedas detectar la tuya. Si 
encontrás que tu malestar 
emocional es muy alto, podés 
solicitar una entrevista con un 
psicooncólogo para evaluar cuál 
puede ser un plan de ruta para 
acompañarte en tu proceso. 
También es importante 
conversarlo con tu entorno o 
equipo tratante, para que sepan 
de tus necesidades emocionales 
y quizás te orienten en los pasos 
a seguir. 

Recursos de afrontamiento 12



La psicooncología utiliza 
instrumentos para conocer el 
malestar emocional de las 
personas. Puede ayudarte 
hacerte la siguiente pregunta:

¿Cuál es mi nivel de 
malestar emocional?* 

¿Cuál es mi malestar emocional o angustia en este momento de 0 
a 10, si 0 es nada de malestar y 10 es el peor malestar emocional?
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Si tu respuesta fue 
5 o más puede 
indicar que sería 
bueno consultar si 
precisás algún 
apoyo. 

Si puntuaste entre
8 y 10 es necesario 
avisarle a tu equipo 
médico para que 
valoren una derivación 
a un psicooncólogo y 
así pueda ayudarte en 
el proceso.

0 2 5 8 10

* Guía de manejo de distrés del National Comprehensive Cancer Network.

Ánimo estable. Se 
recomienda continuar en 
evaluación sistemática ya que 
puede variar en momentos de 
cambio y dependiendo las 
distintas vivencias.



Es importante destacar que, si sos
o fuiste fumador, posiblemente 

estés afrontando también la 
problemática de dejar de fumar.
En ese caso es importante que se 
lo reportes a tu equipo para que 
consideren el apoyo emocional 

necesario, incluyendo la asistencia 
psicofarmacológica. Existen 

programas específicos que focalizan 
sus objetivos en la cesación 

tabáquica y pueden ser 
de gran ayuda. “Dejar el cigarrillo” 

se encuentra dentro de las
vivencias de pérdida, con lo cual 

este puede ser un desafío más
por afrontar. 

Si estás en esta situación o conocés a 
alguien que lo esté transitando podés 
inscribirte en “Chau Pucho”, el taller 
de cesación tabáquica que ofrece 
LALCEC. Para más información 
escribir a chaupucho@lalcec.org.ar

Al momento de recibir el diagnósti-
co se lo considera dentro del “duelo 
oncológico”, ya que se lo vincula con 
las pérdidas asociadas al mismo. 
Esto puede ser por varios factores 
como: los cambios en el cuerpo 
(estéticos o funcionales), la disminu-
ción de la capacidad para hacer 
algunos ejercicios o tareas de tu 
vida diaria que debas comenzar a 
delegar. Aun así, hay otros aspectos 
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que se van a conservar y que, si 
son valiosos para vos, será 
bueno que estén activos. Por 
ejemplo, si te sentís a gusto 
trabajando y encontrás la 
manera de continuar puede ser 
un beneficio hacerlo, lo mismo 
ocurre con cualquier otra 
actividad que sea de interés. 

Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



Detectá factores que, previo al diagnóstico, favorecían tu bienestar emocional y aquellos que 
generaban malestar. Esto nos permitirá pensar qué incluir y qué restar al afrontamiento. Si 

no lográs ubicar qué puede favorecer tu bienestar emocional, tené en cuenta que existen 
prácticas que las investigaciones demuestran que son efectivas:

Arteterapia. Actividades grupales con 
pacientes con el mismo 

diagnóstico.

Aromaterapia.

Actividad física. Yoga. Mindfulness.
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Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



Puede ser de utilidad considerar el 
equilibrio entre factores que generan 
bienestar y malestar a tu estado de 
ánimo. Podés intentar imaginar una 
balanza y situar de cada uno de los 
lados dichos factores. Si la balanza 
se encuentra con demasiado peso 
del lado del malestar emocional, 
sería bueno revisar si el contenido 
puede ser atendido y aliviado. 

Hay algunas prácticas que se utilizan 
en aquellos momentos en que los 
pensamientos no dejan descansar o 
relajarse. El mindfulness es una de 
ellas y, a través de la práctica de la 
atención plena, busca tomar nota de 
lo que se encuentra en la mente de 
cada uno e identificar lo que causa 
preocupación para atenderlo, acep-
tarlo e integrarlo a lo que nos genera 
alivio. 

Encontrar nuestro estilo para equili-
brar la balanza puede ser una buena 
manera de precisar la forma de 
afrontamiento y procurar que nues-
tro camino por la enfermedad sea el 
mejor que podamos ofrecernos. 
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Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 
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Ahora, ¡practiquemos! 
Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



Recursos de afrontamiento

Intentá en este momento encontrar un lugar en el que 
te sientas a gusto para realizar la práctica. Si no es 
posible, simplemente apropiate del lugar en el estés 
ahora para que te reciba a practicar. Sentate cómodo, 
sentí tu apoyo en la silla o almohadón y apoyá los pies 
en el piso, que se acomoden firmes, y tus manos sobre 
tus piernas con las palmas hacia arriba. 

A modo de preparación para iniciar la práctica comenzá 
realizando 3 respiraciones de atención plena de 
limpieza y llevá el aire hasta el abdomen como inflando 
un globo. Luego explusalo con fuerza o, si te resulta 
más amable, podés bostezar con intensidad. Si tenés 
alguna dificultad para respirar, o tu respiración esta 
débil, simplemente podés seguir el camino del aire por 
tu cuerpo hasta el abdomen y dejarlo ahí durante 3 
segundos para luego sentir que regresa lento. 

Una vez finalizado podés respirar de forma natural, a tu 
ritmo y solo observala ir y venir por tu cuerpo. En esta 
instancia puede que aparezcan pensamientos en tu 
mente, quizás las preocupaciones que te ocupan en  
este momento, temores o inquietudes. Solo observalas, 
notalas y regresá a la atención en tu respiración. 
Nuestra mente tiende a distraerse, a saltar como un 
mono en el pensar, es importante que no trates de 
cambiarlo, solamente percibí ya que es la naturaleza de 
la mente saltar por pensamientos, intentá solo regresar 
a tu respiración. 

Ahora colocá tu mano sobre algún sitio donde registres 
tu respiración, que sea una caricia amable sobre tu 
cuerpo, así como colocarías tu mano sobre alguien a 
quien quieras cuidar. Colocala en vos y date cuidado. 
Acompañate en este momento, con lo que sea que se 
presente, cultivá ese compañero que esta con vos en 
este momento. De la misma forma, si tu mente se 
distrae y regresa a los pensamientos, solo notalo y 
regresá a la respiración y a tu mano sosteniéndote. 
Podés tomarte unos minutos ahí dándote amabilidad y 
cuidado. 

Para terminar simplemente agradecete por este 
momento de acompañarte y cuidarte y finalizá la 
práctica con 3 respiraciones de atención plena como 
hiciste al inicio. 
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Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



Cultiva ser un buen
compañero con vos
mismo, te estás
acompañando en 
este momento.

Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



4. El rol
de la familia

Las personas somos seres sociales y 
estamos insertos dentro de algún 
grupo ya sea la familia, amigos, 
vecinos, etc. El diagnóstico de 
cáncer de pulmón no solo impacta al 
paciente, sino también a su grupo de 
afectos. Los estudios de investiga-
ción sostienen que el apoyo social y 
de la familia se considera un factor 
protector frente al malestar emocio-
nal del paciente. Es por eso que 
suele mencionarse que la enferme-
dad irrumpe en el seno de una 
familia o grupo social y se habla de 
“unidad de cuidado” (paciente y 
familia/grupo afectivo). 

¿Cómo le comunico el diagnóstico a 
mi familia?
Dependiendo de los modos de 
comunicación de cada familia, 
experiencias previas, etc. puede ser 
más o menos difícil. Es conveniente 
que puedas comunicarle a tu familia, 
comenzando por las personas con 

quienes te sentirás más comprendido, 
apoyado y puedas contar como 
soporte para comunicar al resto de la 
familia. Este puede ser un momento 
de alto distrés, por eso hacelo a tu 
tiempo y posibilidades.

Puede que a partir de este momento 
cambie tu dinámica familiar. Quizás 
necesites delegar algunas tareas y 
será útil que un miembro de tu familia 
sepa que es lo que está sucediendo 
para poder acompañarte a lo largo 
de todo el proceso. Por otro lado, 
compartir con otros las experiencias 
vividas previene el aislamiento y da la 
posibilidad de expresar las emocio-
nes con una persona que querrá 
acompañarte en este momento y te 
escuchará con cariño. 

Es habitual que entre el grupo 
familiar se elija algún miembro que 
esté presente para esta adaptación a 
los cambios, es el que se llama 

“cuidador principal”. Tené en cuenta 
que también esa persona debe tener 
pautas de autocuidado, con lo cual 
intenten distribuir de alguna manera 
los roles y tareas para que no se 
sobrecargue y pueda continuar 
apoyandote durante el proceso. 

Es importante destacar también que 
las familias ya tienen una historia de 
cuidado y de dinámica entre sí y 
que, el cáncer de pulmón, llega en 
algún momento de la biografía de la 
misma. Las familias ya tienen 
estrategias de cuidado, así como 
roles asignados. Es la oportunidad 
de evaluar dichas estrategias y ver si 
se adaptan para este momento o no.

La calidad de vida está íntimamente 
vinculada con el modo en que el 
paciente y la familia viven el proceso 
de enfermedad y de cuidado en el 
marco de su vida cotidiana.
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Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



Expresá tus emociones cuando 
quieras. Podés pedir ser escucha-
do por unos momentos en silen-
cio, a veces solo expresar nuestras 
emociones puede ser de alivio.

Si estás incómodo con alguna 
dinámica de la familia podés 
expresarlo.

Delegá si es necesario. Considerá 
que el cambio es momentáneo, 
luego se irá reevaluando si 
necesitas continuar delegando o 
podés retomar la actividad.

Comunicá tus necesidades. 
Aprender a pedir puede ser un 
factor de crecimiento personal 
que nace a partir de una pérdida. 

Las situaciones adversas que 
atravesarán juntos puede ser 
también un motivo de reordena-
miento del grupo e incluso un 
factor de crecimiento.

Estrategias para favorecer la
comunicación con la familia:

El rol de  la familia 21

La familia está compuesta no solo por 
quienes tienen lazos sanguíneos, sino 
también por aquellos que elegimos 
para que la integren. Podés identificar 
quienes formarán parte de esta “red 
de apoyo social” que te acompañará 
durante el proceso. Dentro de este 
grupo, las personas adquieren 
distintos roles y poder distinguirlos 
también será necesario. Saber con 
quién podés contar para que te 
acompañe en las consultas médicas, 
o para pedir turnos, así como darte 
cuenta con quién es beneficioso 
pasar un momento agradable o 
divertido y que pueda ofrecerte 
bienestar cuando lo necesitás. 

Hay personas, y más aún aquellas con 
una personalidad más independiente, 

que tienen cierta resistencia a ser 
ayudados o acompañados por la red 
de apoyo, así como sienten el temor 
de “ser una carga”. Los sentimientos 
de carga pueden ser motivo del inicio 
de estados de malestar emocional, 
con lo cual es importante que lo 
detectes para revisar cómo actuar al 
respecto (conversarlo con la familia o 
con los profesionales). La red de 
apoyo en el acto de ayudar ofrece 
afecto, con lo cual recibir su ayuda es 
una manera de permitirle a los seres 
queridos que nos den cariño. 

Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



5. Manejo
del dolor

El dolor puede o no aparecer en 
distintas etapas de la enfermedad. Por 
ejemplo, puede haber dolor 
postoperatorio, que será por un 
periodo en general acotado, por la 
presencia de la enfermedad en 
distintos tejidos u órganos o por la 
compresión de algún nervio. 

En todos los casos, el manejo del 
mismo dependerá de una correcta 
valoración en términos de intensidad, 
extensión, sitio, duración y momento 
del día. El control del mismo siempre 
será posible e implicará tanto la 
utilización de herramientas 
farmacológicas como psicológicas, la 
evaluación continua de la respuesta y 
la adherencia al tratamiento como ha 
sido prescripto. Por eso, como se 
mencionó anteriormente, que realices 
un reporte constante al equipo será de 
gran valor y le permitirá al médico 
evaluar las características del mismo y 
pensar el tratamiento más adecuado.

El dolor es una vivencia muy personal, que incluye factores espirituales, 
culturales, familiares, entre otros. Es por eso que deben considerarse 
todos estos factores y vos sos quien mejor conoce tu dolor para poder 
transmitírselo al equipo. El estado emocional puede modificar la 
expresión del dolor. Con lo cual es útil que puedas notar si en momentos 
de angustia o ansiedad el mismo se incrementa. De ser así reportalo al 
equipo de salud. Algunas herramientas útiles son:

Para medir la evolución del 
dolor podés intentar 
identificarlo en una escala de 0 
a 10, donde 0 es sin dolor y 10 
es demasiado dolor, para 
poder transmitirle al médico.

Herramientas para medir el dolor:

0 2 4 6 8 10

Confeccionar un diario del 
dolor. Nadie puede ver tu dolor, 
sólo vos lo sentís y lo podés 
reportar, así como expresar que 
significa. Si sentís angustia por 
tu dolor, también es 
conveniente que lo digas. Tené 
en cuenta que el objetivo es 
favorecer el alivio del mismo y 
el enfoque de tratamiento.  

Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xt1E2THKOBusN4p6-8R-UJOLyRMAhsmj/edit#gid=1226799072

Fecha

Hora

Intensidad (de 1 a 10)

¿Dónde te duele?

¿Cómo describirías el dolor?

¿Qué actividad estaba
haciendo?

¿Qué medicación tomaste?

Grado de alivio obtenido

¿Cómo te encuentrás hoy
de ánimo?

Añadí cualquier otro
comentario

¿Cuánto tiempo te duró
el dolor?

Rellená las casillas de este cuestionario utilizando una columna para cada episodio de dolor. Aunque buscamos obtener la máxima información, quizás no necesites 
cumplimentar todas las filas para cada episodio. Igualmente, tampoco es preciso que rellenes datos todos los días si se encuentra bien. Si lo considerás necesario podes 
pedir ayuda a alguno de tus familiares.

Diario del dolor DESCARGAR

Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



6. Progresión
de la enfermedad

La progresión de la enfermedad, ya 
sea por empeoramiento bajo trata-
miento o por reaparición, deberá ser 
evaluada ya que pueden existir o no 
otras líneas de tratamiento que 
permitan el control de la misma y un 
adecuado acompañamiento de los 
síntomas, tanto físicos como psíqui-
cos y espirituales.
 
Es muy usual que, frente a la 
progresión de la enfermedad, 
aparezcan emociones de angustia, 
tristeza, frustración, preocupación o 
enojo. Es importante que le des 
espacio a esos sentimientos y 
conversarlo con el equipo de salud, 
afectos o terapeuta. Es falso que 
expresar estas emociones perjudican 
el curso de la enfermedad, solo 
podrás procesarlas correctamente si 
le das lugar. 

Tené presente que la recaída no 
necesariamente es el final ni la última 
oportunidad. Puede ser un momento 
también de retorno o profundización 
de la incertidumbre y, con eso, la 
vuelta de pensamientos que 
te angustien. También hay que 
darles lugar para luego pensar 
cómo manejarlos. Aunque te  
resulten molestos, en estos 
pensamientos viajan las 
preocupaciones y preguntas
y quizás consultarlas con los 
profesionales puede ayudarte 
a pensar cómo abordar este 
momento. 
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Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



7. Resiliencia

La resiliencia es la capacidad de las 
personas para afrontar situaciones 
adversas y fortalecerse por ello. El 
dato interesante es que la resiliencia 
no es privativa de algunas personas, 
sino que todos pueden cultivarla.

Es importante aclarar que la resilien-
cia no implica forzar los pensamien-
tos positivos, ni tampoco anular las 
preocupaciones o necesidades que 
tengas. Pero si advierte que de todas 
esas situaciones cuyo afrontamiento 
fue difícil, angustiante o preocupante, 
se pueden surcar también fortalezas.

La resiliencia forma parte de un 
proceso y no estás obligado a que la 
enfermedad deje alguna enseñanza 
o crecimiento. Todas las personas 
son distintas y la manera en que nos 
atraviesan las experiencias también. 
Aceptar la manera de afrontar y ser 
amable con tu estilo permitirá que 

seas un muy buen compañero de 
este proceso.

Una similitud para ejemplificarlo 
puede ser en el esfuerzo corporal que 
se realiza al momento de ejercitarse. 
En este caso, el músculo se hipertro-
fia cuando se realiza un ejercicio de 
fuerza. Casi de la misma manera, el 
afrontamiento de situaciones comple-
jas requiere un gran esfuerzo y puede 
dejar al “músculo de afrontar” con 
recursos más fortalecidos.

Hay algunas prácticas resilientes 
que pueden ayudarte a desarrollar 
este “músculo del afrontamiento” 

como la atención plena, el notar tus 
emociones y pensamientos, realizar 

actividades artísticas, el disfrute 
social, el espacio psicoterapéutico y 

las prácticas espirituales.
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Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 
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8. Cuidados
Paliativos 

Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 



Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 
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instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 
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Es recomendable pedirle a tu 
médico información respecto a los 

efectos secundarios o síntomas 
de la enfermedad que pueden 
aparecer y cómo manejarlos. 

Tener estos datos te va a permitir 
contar con mayor información 
para afrontar el camino. Es de 
utilidad también confeccionar 
un diario para consignar los 

síntomas y poder de esa forma 
reportarlos, así como encontrar la 

manera de aliviarlos.

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 

expectativas para el ser humano de su 
advenimiento y su desarrollo) y 
capítulos (que serían las etapas 
donde atravesamos nuestras vivencias 

y elecciones), también se debe 
incluir el epílogo, que es indivisible 
del resto de la trama.

Acompañar y aliviar el sufrimiento 
cuando se presenta, es el epicentro 
de esta etapa, teniendo en cuenta 
que el malestar a veces proviene de 
la esfera física y, en otras ocasiones, 
de la emocional o espiritual. Por eso 
la importancia del cuidarse de una
manera integral.

Es necesario que tengas presente 
que las situaciones de conmoción 
espiritual pueden ser también el 
motor de la búsqueda de sentido y, 
cuando los proyectos cambian 
producto de una enfermedad o un 
mal pronóstico, la creación de un 
nuevo significado puede ser esa luz 
que guíe en el final.
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Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 

expectativas para el ser humano de su 
advenimiento y su desarrollo) y 
capítulos (que serían las etapas 
donde atravesamos nuestras vivencias 

y elecciones), también se debe 
incluir el epílogo, que es indivisible 
del resto de la trama.

Acompañar y aliviar el sufrimiento 
cuando se presenta, es el epicentro 
de esta etapa, teniendo en cuenta 
que el malestar a veces proviene de 
la esfera física y, en otras ocasiones, 
de la emocional o espiritual. Por eso 
la importancia del cuidarse de una
manera integral.

Es necesario que tengas presente 
que las situaciones de conmoción 
espiritual pueden ser también el 
motor de la búsqueda de sentido y, 
cuando los proyectos cambian 
producto de una enfermedad o un 
mal pronóstico, la creación de un 
nuevo significado puede ser esa luz 
que guíe en el final.

Es muy importante que puedas 
permitirte elegir cómo y de 

quiénes despedirte. Que decidas 
quiénes querés que te acompañen 
en ese momento y cómo dejar tu 

legado, es decir, la huella que va a 
marcar tu paso en este mundo, y 

cómo querés ser recordado. 

Que puedas expresar tus enojos,  
tu tristeza, pero también tu 

balance y tus reencuentros. Que 
puedas perdonar y pedir 

perdón, si lo crees oportuno. 
Cerrar una biografía demuestra a 

que ha existido una vida y que 
tuvo sentido. 
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Los cuidados paliativos son la asisten-
cia activa y holística a personas de 
todas las edades con sufrimiento 
severo de la salud debido a una 
enfermedad grave, especialmente de 
quienes están cerca del final de la 
vida. Su objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes, sus familias y 
sus cuidadores (según la International 
Association for Hospice and Palliative 
Care - IAHPC).

Recientemente ha sido aprobada la 
ley de cuidados paliativos que garan-
tiza el derecho de todos los pacientes 
a acceder a los mismos, facilitando 
las herramientas y recursos para su 
implementación, con lo cual es 
importante que tomes nota de este 
evento para que, en caso de necesi-
tarlo, puedas solicitar tempranamente 
la asistencia para el cuidado integral y 
manejo oportuno de síntomas.

En la actualidad solo 1 de cada 7 
pacientes acceden a estos cuidados 
por lo que es muy importante ampliar 
el alcance de los mismos. La mayoría 
de las personas necesitarán en algún 
momento de su vida esta categoría 
de cuidados.

Los cuidados paliativos deben estar 
dirigidos a preservar la calidad de 
vida de los pacientes. Esto pone foco 
especialmente en el control de 
síntomas relacionados con la enfer-
medad y los tratamientos.

Existe el falso concepto que los 
cuidados paliativos están destinados 
a los cuidados del final de la vida 
exclusivamente. Por el contrario, 
deben ser implementados desde el 
momento inicial de la historia de la 
enfermedad, es decir desde el 
momento del diagnóstico. Ya en ese 

instante podés tener sufrimiento 
físico (síntomas relacionados con la 
enfermedad), psíquico (impacto 
psicológico del diagnóstico), social 
(que afecta a tu entorno ya sea 
familiar, laboral o de la vida diaria)
y espiritual (existencial o crisis de 
significado).

Si tenés dolor no esperes a que el 
tratamiento específico lo alivie. El 
dolor se caracteriza y trata desde el 
primer contacto. Si el tratamiento 
tiene efectos secundarios, se reco-
mienda privilegiar su prevención y 
herramientas para el control temprano.

De la misma forma y teniendo en 
cuenta el carácter subjetivo y perso-
nal del dolor, poder valorar el signifi-
cado del mismo, el impacto en tu 
calidad de vida y las emociones 
asociadas es parte de la valoración 

multidimensional del dolor. Es decir, 
los síntomas deben abordarse consi-
derando las distintas dimensiones del 
ser humano. 

En aquellas situaciones en que la 
enfermedad no pudo ser controlada 
y se comunica un mal pronóstico, los 
equipos de cuidados paliativos 
también están capacitados para
acompañar y atender. De la misma 
forma, aunque la enfermedad esté 
controlada o el pronóstico sea 
bueno, conocemos que el miedo a 
morir es recurrente y se ha compro-
bado que uno puede percibirse más 
liviano si habla abiertamente sobre 
eso y si le asigna otro lugar a la 
instancia del final de la vida. Es un 
momento que debería ser considera-
do como parte de la vida misma, en 
tanto es el cierre de una biografía. Si
simbolizamos la vida como un libro, 
es decir que tiene un prólogo (las 

9. Espiritualidad 

En los últimos años los profesionales 
de la salud comenzaron a hablar 
acerca de la importancia de la espiri-
tualidad en el cuidado de la salud y a 
transmitir este recurso a los pacientes 
y familia. Se ha detectado que las 
personas con mayor conexión espiri-
tual cuentan con un recurso importan-
te para afrontar momentos adversos. 

La espiritualidad no es sinónimo de 
religiosidad, sino que se expande más 
allá de la misma. Es estar en conexión 
con aquello que nos trasciende, 
puede ser un Dios, así como la 
naturaleza, el universo u otras creen-
cias. Identificar la profundidad espiri-
tual de cada uno puede ser un gran 
recurso para poder recurrir a ello en 
momentos en que sientas la necesi-
dad de equilibrar tu estado emocional 
o cuando tu propia existencia se 
sienta triste y necesites conectar con 
algo que te trascienda. 

Conectar con el sentido que le otorgás a la vida 
también es una práctica espiritual. Revisar los 

significados que le asignamos a la existencia, pensar 
qué es importante para vos, qué te da paz, entre otros. 

A veces la espiritualidad se materializa en algunos 
rituales que son muy personales y es interesante que 
puedas detectarlos para usarlos como un recurso de 

afrontamiento. Ya sea una oración,
meditar, tener momentos de 

conexión con la naturaleza, la 
creación de “un ángel de la 

guarda” o lo que te haga sentido 
como un elemento del 

universo que te trasciende y 
puedas ubicarlo como un 

sostén en estos momentos”.
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El viaje desde el
diagnóstico te encuentra
en este momento con la
valija ya armada, con la
que transitaste en todas
las etapas anteriores de
la vida. Tené en cuenta
que también está la
posibilidad de revisar y
elegir qué desearías
sumar o quitar de la misma.
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Ir armando la valija en el
transcurso del viaje, así
como elegir los
compañeros de ruta,
es muy importante.
Pero nunca olvides que
el propósito es que vos
seas tu mejor compañero
y puedas brindarte un
cálido acompañamiento.
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