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Se considera al ser humano como un sistema abierto, en constante transformación e inter-
cambio con el contexto en que vive; vinculandose con otros en diversos ámbitos y en medio 
de un momento histórico como es el caso de la pandemia por Covid-19 que atraviesa a nues-
tra región y al mundo.

Se concibe a la persona como una unidad integrada por diferentes dimensiones que se rela-
cionan entre sí: la dimensión psicológica que incluye a todo el universo cognitivo, funciones 
mentales y emociones; la dimensión física y biológica; la dimensión social y cultural y, por 
último, la dimensión espiritual que contiene las creencias y fe religiosa. 

El ser humano se desarrolla en un entorno, conviviendo con su familia nuclear y otros 
vínculos sociales tales como amigos o compañeros de trabajo los cuales, en conjunto, 
juegan diferentes roles de acuerdo al ámbitos dónde se desarrolle. La enfermedad tam-
bién se aborda como un proceso integral que involucra todas estas dimensiones (bio-psi-
co-socio-espiritual), relacionándose de manera distinta según la etapa del cáncer que 
está atravesando. Hoy, en un estadio avanzado, las vivencias y experiencias son más 
complejas y  singulares en cada persona.
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El diagrama explica cómo las emociones constituyen una respuesta compleja ante un estí-
mulo dado, el cual puede provenir desde una situación cotidiana hasta un comentario de 
alguien en un momento determinado. Es decir, un estímulo siempre va a desencadenar una 
respuesta emocional. 

La emoción se compone de una reacción fisiológica, una respuesta involuntaria de nuestro 
organismo, por ejemplo cuando estamos expuestos al miedo la sangre se retira del rostro 
hacia la musculatura tornándose la piel pálida. El pensamiento está emparejado a esa emo-
ción provocando así una conducta, lo observable. Si una persona va a cruzar una gran aveni-
da y ve autos pasando a gran velocidad de ambos lados, ruidos, etc. puede percibir estos 
estímulos de manera amenazante. Esta percepción se transmite al cuerpo mediante la acti-
vación fisiológica, lo que conocemos como sistema vegetativo simpático, aumentando el 
ritmo cardíaco, dilatando sus pupilas, aumentando el tono muscular, etc. El cuerpo lo vivencia 
como una amenaza. La persona puede quedarse quieta/paralizada o bien esperar la oportu-
nidad para cruzar esa avenida de forma segura, ambas son conductas producto de un pen-
samiento, una emoción. Entonces se advierte cómo el organismo responde y procesa de 
manera integrada las diversas situaciones. 

Las emociones tienen funciones esenciales para la vida ya que nos motivan y movilizan 
a tomar conductas, facilitando al organismo a la adaptación al medio y a sus circunstan-
cias, preparándolo para reaccionar y afrontar rápidamente las situaciones que han des-
encadenado esas emociones. Por eso, las emociones actúan como nexo entre el entor-
no y la respuesta interna que damos según nuestra propia historia, creencias, pensa-
mientos y percepción del contexto.

Dentro del abanico emocional se identifican emociones básicas que motivan a conductas 
específicas, por ejemplo:
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MIEDO: motiva a actuar 
para evitar consecuencias 
negativas. Sirve a la 
Autopreservación.

IRA o ENOJO: motiva a luchar 
contra errores, la injusticia 
y a poner límites.

TRISTEZA: motiva a pedir 
ayuda y apoyo. Suele lograr 
que alguien se nos acerque.

RECHAZO: transmite el 
mensaje de que algo resulta 
literal o metafóricamente 
epulsivo.



En síntesis. ¿Qué sucede con la enfermedad? 
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CURIOSIDAD: motiva a 
explorar y aprender

SORPRESA: motiva a 
re dirigir la atención hacia
algo inesperado. 
Descubrir asombro 

ALEGRIA: motiva a vuelva a
producirse ese acontecimiento.

PENSAMIENTO

EMOCIÓN

CONDUCTA

El pensamiento, la emoción y la conducta 
son interdependientes.

ENTORNO 
FAMILIAR SOCIAL
CULTURA
AMBIENTAL
ESPIRITUAL

¿Qué significa eso? 
Lo que piense repercutirá 
en cómo me sienta y 
en el comportamiento que tendré. 



En la vida suceden acontecimientos que implican crisis, tales como el diagnóstico o la con-
sulta médica. Esos acontecimientos activan creencias y pensamientos sobre el futuro de la 
enfermedad. Son interdependientes, van de la mano muchas veces, con las emociones de 
angustia, miedo, tristeza o enojo provocando una conducta evitativa.

Tal como lo mencionamos anteriormente, estos acontecimientos, pensamientos, emociones 
y conductas se encuentran dentro de un entorno, el cual vincula inexorablemente a otras 
personas, en un contexto y momento particular, generando repercusiones en el trabajo, los 
amigos, los vínculos familiares, etc. 

Ejemplos de la interacción entre pensamiento y emoción con la enfermedad: 

Este interjuego entre pensamiento y emoción va configurando un significado singular y sub-
jetivo: “cómo estoy, cómo me veo, cómo me percibo y me siento conmigo misma y con mi 
enfermedad”.

MIEDO: “... ¿y si me dan mal los estudios? y si me muero?”
-
PREOCUPACIÓN: “... ¿cómo me afectarán los tratamientos?”
-
ANGUSTIA: “... no voy a poder”
-
ENOJO: “... no me sirvió de nada cuidarme, hacerme chequeos médicos,
no fumar…”
-
TRISTEZA: “... mi vida nunca será la misma”              
-
INJUSTICIA: “...yo que soy buena persona, que injusto”
-
CULPA: “...me tenía que haber dado cuenta antes”
-
VERGÜENZA: “...no quiero que me vean deteriorada, demacrada”
-
IMPOTENCIA: “no puedo hacer nada ante esta situación”
-
DESESPERANZA: ¿para qué luchar si no hay solución?
-
INCERTIDUMBRE: “...y si no me curo?”
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La 1er herramienta es transversal para la calidad de vida de todas las personas. Se trata de 
hábitos saludables que se deben sostener y cultivar para el buen funcionamiento del orga-
nismo y su interacción mente – cuerpo – entorno.

Organizar la rutina diaria teniendo en cuenta las particularidades de las medidas adoptadas 
producto de la pandemia.

La Higiene del Sueño es clave y se trata de:

Administrar la energía durante el día facilitando la actividad organizada, 
adaptada y con reposo escalonado.

Cenar liviano, evitar bebidas estimulantes como mate y café a partir de la 
tarde- noche.

Ambientar en lo posible el dormitorio. 

No usar el celular a la hora de disponerse para el descanso. El celular, la 
televisión y computadora son fuentes de luz, proveedoras de estímulos 
interactivos a los cuales el cerebro se alerta para dar respuesta en vez de 
relajarse.

El uso responsable de la tecnología, incluye el tiempo de exposición a las 
noticias. Muchas de estas conllevan imágenes con contenido negativo 
sobre todo en este contexto de pandemia. Se sugiere escuchar el noti-
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RECREATIVA 
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SALUDABLE

Tres herramientas básicas para la gestión de las emociones



Este interjuego entre pensamiento y emoción va configurando un significado singular y sub-
jetivo: “cómo estoy, cómo me veo, cómo me percibo y me siento conmigo misma y con mi 
enfermedad”.

La 2da herramienta es la técnica del STOP, creada por John Kabat-Zinn, que junto a otras 
denominadas mindfulness tienen como objetivo anclarse en el presente, convirtiéndose el 
sujeto en mero expectador de sus propios pensamientos, omitiendo juicios y aceptándolos 
tal cual son, sin necesidad de cambiar.

Para realizarla no es necesario mantener los ojos cerrados ni adoptar una postura en 
particular.
 

Consumir una alimentación sana, en la medida de lo posible, hacer las 4 comidas atendiendo 
a los nutrientes, optar por un bajo consumo de productos industrializados, harinas y azúcares 
refinados, conservantes y, si es oportuno, consultar a una nutricionista.

Sostener la actividad física adaptada, con sistematicidad, unos 20 min diarios. Si es recreativa 
y placentera será más fácil incorporarla como rutina, darán ganas de hacerla. 

Si además se comparte con otras personas permitirá sociabilizar lo cual redundará no solo en 
un beneficio físico sino también anímico.

Propiciar actividades recreativas, en contacto con la naturaleza, compartir con pares y otras 
personas que estén en la misma etapa vital, contribuye también al bienestar psicológico.
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Stop: detén lo que estés haciendo

Toma aire: respira lenta y profundamente, siente la respiración
entrando y saliendo de la nariz, alargando la exhalación.

Observa: las sensaciones, emociones y sensaciones físicas
que percibes en tu cuerpo.

Prosigue: continua lo que estabas haciendo.P

S
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ciero local una vez al día, en lo posible evitar el resumen de noticias de 
medianoche.



Se Identifican los pensamientos negativos, aquellas preocupaciones super-
puestas, al tiempo que se da un aplauso para que ése estímulo  irrumpa la 
gran actividad mental, involucrando el movimiento y sonido. Pasando del 
plano del pensamiento a la conducta con el solo hecho de IR

En voz alta se dicen esos o ese pensamiento negativo  o se lo escribe.

Se somete a prueba, se cuestiona ese pensamiento con la siguiente Pregun-
ta Ordenadora que además trae la mente al presente.

¿QUÉ PRUEBAS TENGO YO DE QUE ESTO SUCEDA AHORA? 
Se responde en voz alta o  escribe la respuesta

Finalmente se da  una AUTOINSTRUCCIÓN por ejemplo “calma, esto que me 
pasa es solo ansiedad” y se invita a realizar una Respiración Consciente

La 3er herramienta es la “La Pregunta Ordenadora”. Psicoterapia Cognitiva aplicada a los 
pensamientos de tipo ansioso.

Es una técnica muy simple, implica poner a prueba el pensamiento negativo.

Se usa así: 
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¡Gracias!


