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Resumen ponencia “VII Jornadas de Educación Emocional”  Emociones y enfermedad 

Emilia Arrighi. Psico-oncóloga, responsable de Investigación de la Universidad de los 

Pacientes.  

Ahora los pacientes van a la universidad. 

 

A pesar de los avances recientes en la detección precoz y el tratamiento del cáncer, 

las causas que originan la enfermedad son aún desconocidas. Ya desde el momento 

en que se realizan las pruebas y se espera una confirmación diagnóstica las 

emociones y preocupaciones que se desatan ponen a la persona afectada y a toda su 

familia en estado de ansiedad y alerta. 

 

A partir de la confirmación de la enfermedad  las personas se encuentran invadidas 

por sentimientos de desorientación, fragilidad y miedo al futuro. La interrupción de los 

proyectos personales, familiares y profesionales, además de los pensamientos que 

surgen en torno a la amenaza que la enfermedad constituye,  provocan una gran 

incertidumbre. En este contexto, la persona debe comenzar una serie de pruebas y 

tratamientos, conociendo poco a poco un mundo nuevo: el hospital, además de un 

lenguaje desconocido, que será el nexo fundamental en el  establecimiento de las 

relaciones con el personal sanitario.  

 

Los recorridos, itinerarios y localización de los distintos profesionales y servicios del 

hospital y de las redes asistenciales que colaboran entre sí, pueden constituir un 

verdadero obstáculo que, en ocasiones, produce una preocupación agregada a la 

enfermedad. Puede resultar que los pacientes lleguen con el tiempo justo porque se 

ha encontrado tráfico, o encuentren dificultades para aparcar el vehículo, o encontrar 

indicaciones y señales poco claras para la localización de un servicio o de un 

profesional determinado. 

 

Sería necesario que los hospitales pudieran organizarse, no sólo en relación a los 

servicios que deben ofrecer y a criterios de eficiencia, sino además, tener en cuenta 

las necesidades de los pacientes y de las personas que deben utilizar estos servicios. 

De esta forma, podrían constituirse en un lugar más acogedor y más fácil de transitar. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, otro de los aprendizajes necesarios durante el 

proceso asistencial está constituido por  el lenguaje que se utiliza, la posibilidad de 

comprender los mensajes relativos a la propia condición y en el tipo de comunicación 

que se establece entre profesional sanitario-paciente-familia. 
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Se debe considerar que la comunicación es un proceso, que la información que se 

suministra a los pacientes y familiares debería ser secuenciada y adaptada a sus 

necesidades y que existe un lenguaje “no verbal” también presente en el proceso de 

comunicación. Cuando se habla de lenguaje también se hacer referencia al material 

que se le puede dar al paciente para una lectura posterior y que serviría de refuerzo de 

lo que se ha comprendido. Estos tipos de materiales deben seguir unas normas 

rigurosas de elaboración para que puedan cumplir con los requisitos principales, ésto 

es, que deberían ser claros, sencillos, sin la presencia de términos técnicos o siglas, 

cortos y atractivos. 

“Es que no todo el mundo sabe manejar la información ¡vamos! Yo llevo un 

tiempo en este tema y yo a veces cojo documentos y digo: ‘es que no entiendo 

nada’… y tengo que buscar mi compañero oncólogo que me explique de qué 

estamos hablando porque yo me he perdido…” 

 “Evaluación de la calidad de la asistencia oncológica en España”, 2007.  

 

En enfermedades de gran impacto como el cáncer, los pacientes deben aprender a 

relacionarse además con distintos profesionales sanitarios que les asistirán durante los 

cuidados. En este sentido, una de las demandas que realizan los pacientes 

habitualmente es la importancia de contar con un médico de referencia durante todo el 

proceso asistencial que sea el coordinador de los demás profesionales (enfermería, 

cirugía, radioterapia, fisioterapia, psico-oncología, trabajo social, entre otros) y que el 

Foro Español de Pacientes ha denominado “oncólogo tutor”. 

 

No se debe olvidar a quienes acompañan y cuidan a los enfermos y que, en 

numerosas ocasiones, pueden presentar síntomas de desgaste, cansancio y falta de 

recursos para manejar situaciones complejas. 

 

 “Yo estoy desbordada… no me fío mucho de dejarlo solo... Ahora mismo no 

puedo más, estoy agotada, moral y físicamente. Más moralmente que 

físicamente, porque veo que no llego, y me da miedo fallarle”  

Cuidador de un enfermo oncológico. 

“Cáncer Fórum”, 2010  

 

Puede parecer una paradoja que en la denominada sociedad de la información los 

pacientes tengan tantas dificultades para comprender las cuestiones relacionadas con 
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la propia enfermedad, el modo en que se deben asumir las responsabilidades de 

cuidado personal y la manera adecuada de prevenir futuras complicaciones. 

 

En este sentido, existen numerosos estudios relacionados con la “alfabetización 

sanitaria” o competencias en salud que muestran las dificultades que los pacientes 

encuentran a la hora de comprender el lenguaje que algunos profesionales sanitarios 

utilizan, contaminado por numerosos términos técnicos. Pero más allá de este 

aspecto, se ha de tener en cuenta además, la capacidad que pueden tener los 

pacientes para que, a partir de la información que poseen, tomen las decisiones que 

mejor se ajusten a sus necesidades. 

 

“Pero es que si a ti no te informan de que hay una técnica llamada 

centinela… [se hace referencia a la técnica del ganglio centinela] si te 

informan, tú a lo mejor puedes opinar y con una información adecuada, 

hablar con tu médico y llegar a una determinada decisión, ¿no?” 

 
“Evaluación de la calidad de la asistencia oncológica en España”, 2007.  

 

En relación a este tema, se puede decir que actualmente nos encontramos ante un 

nuevo modelo de paciente que desea participar activamente en las decisiones que le 

afectan y que, por lo tanto, es más consciente de su situación y más responsable en el 

cuidado de la propia salud y de la condición por la que se ve afectado. En estos 

tiempos, la relación médico paciente está pasando progresivamente de una relación 

donde las decisiones las tomaba el médico a una relación más comunicativa que basa 

sus decisiones en el común acuerdo, en el diálogo y la confianza mutua. 

 

Consecuentemente, a partir del análisis que se ha hecho, resulta necesario ofrecer a 

los pacientes una formación que les permita comunicarse mejor con el profesional 

sanitario y gestionar mejor la propia enfermedad. En este sentido, la Universidad de 

los Pacientes (www.universidadpacientes.org) constituye un centro académico de 

referencia donde los ciudadanos, pacientes y cuidadores pueden conseguir un 

aprendizaje integral basado en la formación de las competencias, entre las que se 

pueden mencionar: 

 

 Manejar habilidades de comunicación para relacionarse mejor con los 

profesionales sanitarios. 

 Conocer la estructura y organización de los centros asistenciales. 

http://www.universidadpacientes.org/


4 

 

 Prepararse para la visita médica.   

 Incorporar hábitos de vida saludables como una alimentación equilibrada y la 

realización de una rutina de ejercicio simple. 

 Gestionar mejor la propia enfermedad.  

 Utilizar técnicas de relajación para controlar la ansiedad y el estrés. 

 Aumentar el compromiso y la responsabilidad en el cumplimiento de los 

tratamientos. 

 Promover una adaptación positiva a la enfermedad. 

 Compartir las propias experiencias de enfermedad y aprender de los demás. 

 

La formación que se propone en la Universidad de los Pacientes es dinámica y basada 

en técnicas de participación y aplicación de los conocimientos adaptados a la vida 

personal de cada uno. Es por ello que no sólo se aprenden conocimientos sino que se 

propone alcanzar objetivos relacionados con las actitudes y los valores que son las 

bases esenciales de la motivación. Las técnicas que se realizan pueden ser grupales o 

individuales pero siempre basadas en la posibilidad de que el propio afectado se 

plantee las metas que desea alcanzar, de forma paulatina. Por lo tanto, es un 

aprendizaje donde se utilizan distintas vías, ya sea las tradicionales, o las más 

actuales como la utilización de las nuevas tecnologías entre las que se destacan  

videos, podcast y sesiones on-line, entre otras. 

 

Sin lugar a dudas, el aprendizaje de habilidades, actitudes y valores que puedan 

facilitar la gestión de la propia enfermedad resulta altamente satisfactorio, hace que los 

pacientes se sientan más seguros y puedan tomar decisiones con mayor autonomía y 

que, en definitiva, se mejore la propia calidad de vida. Convivir mejor con la 

enfermedad permite vivir con mayor serenidad, participar de forma activa en el tejido 

social y establecer relaciones gratificantes con los demás.  

 

Para leer más: 

 “Evaluación de la calidad de la asistencia oncológica en España”, 2007 

http://www.universidadpacientes.org/cancer/docs/evaluacion_calidad_asistencia

_oncologica.pdf 

 “El Valor Terapéutico en oncología”, 2009 

http://www.universidadpacientes.org/cancer/docs/valor_terapeutico_oncologia.p

df 

 “Después del cáncer”, 2011 
http://www.universidadpacientes.org/cancer/docs/despues_del_cancer.pdf  

http://www.universidadpacientes.org/cancer/docs/evaluacion_calidad_asistencia_oncologica.pdf
http://www.universidadpacientes.org/cancer/docs/evaluacion_calidad_asistencia_oncologica.pdf
http://www.universidadpacientes.org/cancer/docs/valor_terapeutico_oncologia.pdf
http://www.universidadpacientes.org/cancer/docs/valor_terapeutico_oncologia.pdf
http://www.universidadpacientes.org/cancer/docs/despues_del_cancer.pdf

