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GUÍA DE MINDFULNESS Y CALIDAD DE VIDA PARA 
EL PACIENTE ONCOLÓGICO
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Esta guía tiene como intención, ofrecer a las personas que comienzan a transi-
tar el camino de un tratamiento oncológico, un acompañamiento para la ges-
tión de sus emociones, albergando el deseo de que la experiencia de dolor y 
sufrimiento se transforme gradualmente en una oportunidad para crecer emo-
cionalmente y contactarse con los aspectos más profundos (trascendentes) 
que tenemos los seres humanos y que muchas veces, emergen de manera 
clara y decisiva en las situaciones límites que nos tocan vivir.
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EL IMPACTO INICIAL

Es casi de sentido común saber que nadie quiere pasar por la situación de 
padecer un cáncer. El impacto del diagnóstico resulta casi siempre desolador. 
Las personas suelen recordar ese momento con un nivel de detalle que no nos 
deja dudas acerca del carácter traumático que esta información puede tener 
para los seres humanos. Cierta percepción de incredulidad, junto a una enor-
me ansiedad, angustia y temor asolan a las personas a las que se les comunica 
la presencia de esta enfermedad.  

La representación social que tenemos del cáncer no ayuda mucho en el pro-
ceso de asumir este delicado diagnóstico. Si bien los avances sobre ésta pa-
tología son verdaderamente sorprendentes (la drástica disminución de la tasa 
de mortalidad y el aumento en las opciones de tratamiento son francamente 
alentadoras) la palabra suele seguir asociada erróneamente a la percepción 
de muerte.

Las personas necesitamos de un proceso en el tiempo para asimilar un diag-
nóstico tan complejo. Al igual que con las heridas del cuerpo, el efecto de 
esta novedad que irrumpe intempestivamente en nuestra vida se va absor-
biendo y puede ir cicatrizando con el correr de los días y de los meses. No 
podemos empujarnos o empujar a nadie a aceptar algo que es vivido como 
una enorme amenaza a nuestra a la existencia, a la integridad física y a nues-
tros proyectos personales de futuro.

Tanto si nos ha tocado a nosotros como si la noticia viene por parte de un ser 
querido, lo imprescindible en estos momentos es poder percibir con la mayor 
claridad posible nuestras emociones, estados internos y pensamientos, va-
lidarlos respetuosamente y permitir su presencia de la manera más abierta 
y receptiva posible.

UN AMPLIO ABANICO DE EMOCIONES Y ESTADOS 
INTERNOS SUELEN ACOMPAÑARNOS EN ESTA 
PRIMERA ETAPA, SIENDO DE LAS MÁS HABITUALES 
EL RECHAZO Y LA NEGACIÓN, LA ANSIEDAD, LA 
DEPRESIÓN, EL MIEDO, O UN INTENSO ENOJO 
ANTE LA PRESENCIA DE ESE TEMIDO E INTRUSIVO 
VISITANTE INESPERADO.
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No es fácil llegar a la aceptación de lo que está sucediendo. Aceptar algo impli-
ca poder ver con claridad lo que está pasando, y tratar de disminuir la lucha y 
el rechazo casi instintivo que tenemos hacia las experiencias amenazantes, 
dolorosas o desagradables.  

Sufrimiento es igual a dolor por resistencia nos enseñaron los maestros espi-
rituales hace más de dos mil quinientos años, queriéndonos mostrar cómo las 
personas podemos amplificar nuestro padecimiento cuando nos resistimos a 
lo que la realidad nos depara.

ACEPTAR NO SIGNIFICA QUEDAR RESIGNADOS Y 
PASIVOS ANTE LO QUE LA REALIDAD NOS ACABA 
DE TRAER, SINO QUE IMPLICA EL PODER ABRIRNOS 
A LO QUE LA VIDA NOS HA ENVIADO, SIN LUCHAR 
ESTÉRILMENTE CON LO QUE ES INEVITABLE Y A PARTIR 
DE ESA VALIENTE ACTITUD, PODER AFRONTAR LO 
QUE NOS HA LLEGADO TOMANDO LAS  ACCIONES 
Y DECISIONES MÁS CONVENIENTES POSIBLES PARA 
LOGRAR ATRAVESAR LA TORMENTA.

ES POR LO TANTO IMPRESCINDIBLE EN ESTOS MOMENTOS INTENTAR 
ACOMPAÑARNOS A NOSOTROS MISMOS CON LA MAYOR AMABILIDAD POSIBLES 
ANTE LA AMPLIA GAMA DE REACCIONES QUE PUEDEN APARECER Y QUE 
RESULTAN ABSOLUTAMENTE LÓGICAS ANTE ESTE NUEVO DESAFÍO IMPUESTO 
POR LA VIDA.
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Cada proceso oncológico es distinto y por lo tanto se desarrolla de manera 
diferente en cada persona. Debemos adentrarnos en la realidad irrepetible de 
nuestro propio proceso y comprender las posibilidades de intervenciones y 
tratamientos disponibles en la comunidad médica actual.

A veces como fruto del dolor inicial queremos saber poco acerca de lo que nos 
pasa, y esto también está bien. Es importante avisar ésta necesidad a nuestros 
familiares y al equipo médico tratante para que nos ayuden en el proceso de 
aceptación gradual de nuestra enfermedad.

A la parálisis del impacto inicial, suele sobrevenir un período de intensa acción 
que nos saca del estupor en el que tiende a dejarnos el diagnóstico.  

Suzanne Kobasa, una investigadora de los factores psicológicos que nos ayu-
dan a las personas a desarrollar fortalezas frente al estrés, descubre que hay 
tres actitudes importantísimas para aprender a lidiar con las batallas que 
nos va presentando la existencia. 

Es por ello que el papel que tiene el modo en el que percibimos las cosas 
resulta crucial. 

Nos detendremos ahora en la manera en la que podemos trabajar con nuestros 
particulares modos de ver para poder lidiar mejor con los eventos estresantes y 
aprovechar así el potencial crecimiento que pueden albergar estas realidades.

EN ESTOS PRIMEROS MOMENTOS ES SUMAMENTE IMPORTANTE OBTENER 
INFORMACIÓN CORRECTA Y FIDEDIGNA, EN ESPECIAL, DE LA MANO DEL MÉDICO 
PRINCIPAL TRATANTE Y DE SU EQUIPO, PARA PODER CEÑIRNOS GRADUALMENTE 
A LA REALIDAD DEL DIAGNÓSTICO.  

PRIMEROS PASOS

NADIE SE ESCAPA ILESO DEL SIMPLE HECHO DE 
VIVIR Y GRADUALMENTE PODEMOS APRENDER 
QUE MUCHAS VECES LAS PERSONAS NO 
ELEGIMOS LO QUE NOS TOCA ATRAVESAR, PERO 
SÍ LA ACTITUD CON LA QUE AFRONTAREMOS 
AQUELLO QUE NOS HA DEPARADO EL DESTINO.
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CONTROL SOBRE
LA SITUACIÓN

Esta destacada científica encontró que uno de los elementos claves para lidiar 
con los sucesos difíciles y agobiantes es poder percibir cierto control sobre 
la situación. Esto quiere decir que podemos desarrollar la percepción de que 
podremos influir con nuestras acciones sobre el curso de los hechos.  

Es importante saber que podemos hacer cosas para estar mejor, y esas co-
sas involucran lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual.

Si notamos que estamos con un ánimo muy decaído y con pensamientos ne-
gativos muy persistentes, desgano, apatía y hasta irritabilidad, podemos hacer 
una consulta psicológica especializada para ayudarnos a evaluar si esto resul-
ta del proceso mismo de aceptación de la enfermedad o tal vez nos estemos 
deprimiendo y esto puede requerir una atención más específica para ayudar-
nos atravesar nuestro padecimiento.

La misma sugerencia vale si notamos mucha agitación, momentos repentinos 
de intenso miedo, sudoración, palpitaciones y pensamientos catastróficos.  Es-
tas manifestaciones pueden estar indicando que estamos con una elevada 
ansiedad y esto también puede requerir ayuda profesional y solucionarse con 
un apoyo psicológico o inclusive farmacológico.

Un asesoramiento nutricional y de la actividad física posible para nuestra 
situación específica puede completar el dispositivo de ayuda que precisamos 
para atravesar mejor nuestra enfermedad.

NO IMPORTA CUÁN GRAVE O DIFÍCIL SEA LA 
SITUACIÓN, LAS PERSONAS SIEMPRE TENEMOS 
LA OPCIÓN DE HACER ALGO CON ELLO. EN LUGAR 
DE PERMANECER PASIVOS Y CON LA SENSACIÓN 
DE INDEFENSIÓN, PODEMOS IR GRADUALMENTE 
APROPIÁNDONOS DE UNA POSTURA ACTIVA 
FRENTE A LOS QUE NOS HA TOCADO ATRAVESAR.
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COMPROMISO Y DESAFÍO

Lo importante es saber que siempre hay un margen para hacer cosas que me-
joren nuestro estado frente al proceso de la enfermedad y meternos de lleno 
en ese desafío.

La tendencia habitual que las personas tenemos cuando algo es muy desagra-
dable, incómodo o doloroso es a evitar dichas situaciones, pero ésta reacción 
comprensible y automática suele ser un obstáculo en el camino de sanación si 
se torna rígida y permanente.  

La investigadora descubrió que si nos comprometemos con todo nuestro ser 
con la situación y  nos disponemos a vivir y a aprender sobre lo que nos ha toca-
do, estaremos en muchas mejores condiciones de atravesar el trance doloroso.

LA IMPORTANCIA DE 
LOS LAZOS SOCIALES

La tendencia que tienen algunas personas a aislarse y “arreglarse solos” cuan-
do las “papas queman” suele ser realmente un factor de incremento del sufri-
miento innecesario para atravesar este padecimiento.

Muchas personas que se han repuesto de esta enfermedad, relatan haber encon-
trado un nuevo sentido y rumbo de vida luego de descubrir que lo más importante 
que tienen por delante es cultivar relaciones hondas, nutricias y fuertes.

TENER EL CORAJE DE AFRONTAR NUESTRAS 
ADVERSIDADES NO QUIERE DECIR QUE DEBAMOS 
ATRAVESAR LA ENFERMEDAD SOLOS, POR EL 
CONTRARIO, LA CONEXIÓN CON NUESTROS 
AFECTOS Y VÍNCULOS MÁS CERCANOS SUELE 
SER UN FACTOR CRUCIAL NO SOLO PARA 
PALIAR NUESTRO DOLOR, SINO TAMBIÉN PARA 
REDESCUBRIR UN SENTIDO MÁS HONDO A 
NUESTRA EXISTENCIA.

HAY UNA AMPLIA EVIDENCIA DE QUE LA RED AFECTIVA Y SOCIAL PUEDE 
NUTRIRNOS Y AYUDARNOS A CAPEAR DE UNA MANERA MÁS EFECTIVA EL 
TEMPORAL QUE NOS HA TOCADO ATRAVESAR Y DESCUBRIR QUE PARA LA 
MAYORÍA DE NOSOTROS LO MÁS IMPORTANTE ANTE LAS SITUACIONES LÍMITES 
ES EL AMOR QUE NOS PODAMOS DAR ENTRE CONGÉNERES.
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MINDFULNESS Y 
CALIDAD DE VIDA

Uno de los modos con mayor evidencia empírica para reducir nuestro estrés 
y complementar los procedimientos médicos y psicológicos principales es la 
milenaria y occidentalizada práctica de Mindfulness.  

Mindfulness o “atención plena” es un estado de consciencia que emerge 
cuando logramos prestar atención de manera intencional, al momento pre-
sente y sin juzgar, nos enseña uno de sus principales referentes, Jon Kabat Zinn.

A medida que uno va adentrándose en su camino, nos tornamos menos atra-
pados por los fantasmas de nuestra mente y muchas menos automatizadas y 
reactivas en nuestras respuestas.

El primer trabajo científico publicado sobre la importancia de Mindfulness en 
nuestra salud lo realiza el mencionado autor a principios de los años ochenta 
y lo investiga en relación al dolor crónico. 

Cuando las personas tienen un dolor permanente, tienden a sentir que sus 
vidas han quedado totalmente arruinadas por ese padecimiento. Cuando los 
esfuerzos por escapar del dolor se han agotado y nada parece funcionar, la 
sensación de impotencia, frustración y depresión arrecian.

LA CAPACIDAD DE CENTRARNOS EN 
EL MOMENTO PRESENTE PUEDE SER 
CULTIVADA Y NOS AYUDA A SER MÁS 
CONSCIENTES DE LO QUE NOS PASA UN 
MOMENTO TRAS OTRO CON APERTURA 
Y ACEPTACIÓN.
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Lo que descubre este eminente biólogo molecular de la universidad de Massa-
chusetts es que si las personas aprenden a quedarse curiosamente con el dolor 
desarrollando una gradual aceptación al mismo, no sólo que bajan los niveles 
de sufrimiento, sino que también se modifica su relación con la enfermedad.

El dolor ya no ocupa su vida entera. Es sólo una parte en medio de una exis-
tencia mucho más amplia y rica. Practicar estar de manera plena y total con el 
momento presente  nos permite adueñarnos de un nuevo sentido y aún con el 
dolor o la enfermedad encaminarnos hacia la felicidad y el bienestar.

ROL ACTIVO

Nos ayuda a comprometernos con éste desafío influyendo en el curso de lo 
que nos ha tocado vivir tal como nos enseñara la doctora Kobasa, ayudándo-
nos a desarrollar una fortaleza resiliente frente a nuestro estresores.

Dejamos de quedar pasivos de la enfermedad y podemos tornarnos activos 
frente a ella, para aprender de la misma y continuar con nuestras vidas muchos 
más centrados en el aquí y ahora que en las fantasías acerca de lo que vendrá.

Como dice la tan divulgada tira de Snoopy:

– Un día nos vamos a morir, Snoopy
– Cierto Charly, pero los otros días no

MINDFULNESS ACTIVA NUESTROS 
RECURSOS MÁS ESENCIALES Y 
PROFUNDOS, DEVOLVIÉNDONOS 
UN ROL ACTIVO FRENTE A NUESTRO 
DOLOR FÍSICO Y EMOCIONAL.
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SINTETIZANDO

Las personas muchas veces no elegimos lo que nos toca, pero sí podemos 
decidir el modo en el que nos vinculamos con lo que nos toca. Allí se halla la 
porción inalienable de libertad humana.

Víctor Frank, el famoso psiquiatra que estuvo varios años preso en un campo 
de concentración describe la capacidad humana de desarrollar plenitud aún en 
las peores condiciones en las que nos puede tocar estar: presos, maltratados, 
humillados y lastimados por otros congéneres.

Siempre haya algo para hacer y aprender.  

Hay personas que cuando reciben el diagnóstico de cáncer se llenan de re-
mordimientos y piensan que algo mal han hecho y que la enfermedad es su 
entera culpa. Hay teorías que sostienen que la enfermedad es fruto de emo-
ciones mal procesadas o de modos de vida mal encaminados.

No hay mucha evidencia de que las cosas sean de esa manera y nos parece 
que es mucho más importante recibir lo que nos ha llegado con aceptación, 
curiosidad y la decisión suficiente para aprender de ella. 

Para muchas personas enfermarse es una oportunidad para detenerse, dar-
se cuenta de las cosas valiosas e importantes que nos rodean y disfrutar 
plenamente el regalo de estar vivos cada día.

De esa manera, el padecimiento puede transformarse en un proceso muy rico 
de crecimiento y maduración.

Agradecemos a Javier Candarle* por el desarrollo del 
contenido de este material.

*Lic. Javier Candarle. Psicoterapéutica clínico especializado en 
terapia cognitiva y Mindfulness.
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