
4
ASPECTOS EMOCIONALES Y 

CONTROL DEL ESTRÉS

En Cáncer
de Mama

ENERO 2023 | MATERIAL EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
Este material fue desarrollado por Laboratorios RAFFO. Eli Lilly & Company no asume 
ninguna responsabilidad u obligación con respecto al contenido y uso de este material.
Para reportar un evento adverso o queja de producto favor de enviar un correo a: 
fvigilancia@raffo.com.ar

https://www.raffo.com.ar/medios/politica-privacidad/
mailto:Desuscribir1@raffo.com.ar
mailto:fvigilancia@raffo.com.ar


INTRODUCCIÓN

Vivir con cáncer es muy particular y 
único para cada persona. 1,2

Puede causar 
diferentes niveles 
de cambio

rutina

cuerpo

planes a futuro

La ansiedad puede estar acompañada 
de INCERTIDUMBRE.
Es importante identificar CUÁNDO 
LOS NIVELES DE ANSIEDAD ESTÁN 
INTERFIRIENDO SU RUTINA. 3,4
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EMOCIONES

No hay "bien" o "mal" cuando hablamos de sentimien-
tos y emociones, y esto no cambia con el diagnóstico 
de cáncer. 3,5

Las emociones más 
diversas pueden 
aparecer al inicio del 
diagnóstico y durante 
el tratamiento.

Puede sentir 
lo mismo durante 

un largo período de 
tiempo o, a veces, sus 
sentimientos pueden 

cambiar de un 
momento a otro.3,4

Es importante saber cómo 
pedir ayuda y aceptarla



Para que otras personas 

sepan cómo ayudar, es 

importante que pueda 

identificar claramente cómo 

se siente y qué tareas le 

exigen demasiado.7

Esto puede ayudar 
a identificar con qué 
necesita ayuda y a 

pensar en ejemplos de 
cómo pueden ayudarla 

las personas que la 
rodean.7

Hablar con otros puede ayudar. Elija a alguien con quien se 
sienta cómoda.

Amigos 2, 6 Familiar 2, 6 Líder 
religioso 2, 6

Profesionales
de la salud 2, 6

Otra persona que esté en 
la misma situación 2, 6

Permítase 
conocer mejor sus 

necesidades, límites 
y sentimientos

Recuerde que 
también hay grupos 

de pacientes que 
pueden ayudarla en 

este momento. 3,6
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¿CON QUIÉN HABLAR SOBRE SU DIAGNÓSTICO?
ESA ES SU DECISIÓN. Algunas personas pueden necesitar tiempo para en-
tender la situación y la forma en que se expresan puede incluir una variedad 
de emociones y sentimientos.2

Sin embargo, no siempre será cómodo para usted hablar de ello, por lo que 
ES IMPORTANTE EVALUAR CON QUIÉN LE GUSTARÍA COMPARTIRLO y qué 
tanto de lo que ha pasado necesita ser compartido con cada persona.6

Si quiere hablarlo con alguien, 
pero siente que esta tarea es muy 
difícil, PUEDE PEDIRLE AYUDA A 
UN PROFESIONAL 3,6

Recuerde que CADA PERSONA REACCIONA DE MANERA DIFERENTE. Es 
importante que tanto usted como sus seres queridos puedan entender cómo 
manejar sus emociones.2

HABLAR
CON OTRAS PERSONAS
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RECUERDE: LOS 
DIFERENTES MÉTODOS 
FUNCIONAN DE 
DIFERENTES MANERAS 
PARA CADA PERSONA.

Hable con su médico acerca 
del tratamiento adecuado 
para usted.
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BIENVENIDOS AL
PROGRAMA CON VOS
DE ATENCIÓN AL PACIENTE
EN CÁNCER DE MAMA

NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR
UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL 
SERVICIO DEL PACIENTE. 
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¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

Ud. accede al Programa Con Vos a 
través de su médico. 

Por medio de un llamado telefónico 
al 0800 888 8328 será asesorado  
por un grupo de profesionales de    
la salud.  

Le brindaremos orientación
sobre el circuito de tramitación de
acceso de la medicación y contención
durante todo este proceso,
procurando una mejor adherencia al 
tratamiento médico. 

Atención telefónica gratuita de lunes 
a viernes de 8 a 18 hs. 

Orientación sobre cobertura de salud 
y acceso al tratamiento médico. 

Sugerencias sobre pautas de 
autocuidado y calidad de vida. 

Seguimiento de la adherencia
al tratamiento. 

Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de nuestra 
compañía o le fue indicado por primera vez, comuníquese 
al 0800 888 8328 de lunes a viernes de 8 a 18 hs. y nos 
contactaremos a la brevedad. La llamada es gratuita y los 
servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp
al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@ra�o.com.ar

ACCEDA AQUÍ PARA
INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA CON VOS
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