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La Resiliencia es la capacidad del ser humano para adaptarse de forma positiva 
o creativa a situaciones adversas. Es un mecanismo de autoprotección que amortigua 
el trauma, en ocasiones desde la infancia, y que se desarrolla sobre todo estableciendo 
y potenciando  vínculos afectivos seguros y con la expresión de emociones. Es una 
reserva biopsíquica que permite al ser humano sacar fuerzas de flaqueza en 
situaciones difíciles y que se manifiesta si el entorno que lo rodea está dispuesto a 
acogerlo con afecto, comprensión  y empatía en esa dificultad.  

 
En el caso del paciente oncológico sometido a largos tratamientos, en 

ocasiones difíciles también por los efectos secundarios que ocasionan, en una 
situación como la actual, en donde un virus desconocido está afectando a numerosos 
países, convirtiéndose por tanto en una pandemia, genera un aumento en el nivel de 
estrés que en mayor o menor medida ya sufren. A esto se añade el miedo a ingresos 
hospitalarios por neutropenias o anemias  que, dado el colapso del sistema sanitario 
actual, agravaría su estado. En algunos casos los enfermos oncológicos refieren sentir 
su vida doblemente amenazada, por una enfermedad grave que es el cáncer, y por 
otro lado por un virus que, si bien la mortalidad no es excesiva en general, se 
desconoce en parte su evolución y en grupos denominados “de riesgo”, donde están 
los pacientes oncológicos,  puede ser grave. 

 
En Oncología es muy importante que los pacientes sigan las instrucciones y  

medidas de protección física que han demostrado su efectividad para controlar el virus 
(lavado de manos frecuente, confinamiento en casa, salidas  exclusivamente para 
acudir al hospital a recibir tratamiento con uso de mascarilla, etc), y para protegerse y 
cuidarse psicológica y emocionalmente los siguientes puntos pueden ser de gran 
utilidad, tanto para sobrellevar el encierro en casa mejor como para que, cuando se 
resuelva esta situación, el paciente pueda afirmar que la resiliencia es una de sus 
características. 
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1- Sigue una dieta saludable y realiza ejercicio en casa (yoga, pilates, zumba, 
ejercicios de fitness, bicicleta  o tablas que encontrarás por internet); cuida 
tu higiene y realiza los cuidados de belleza y de la piel que suelas hacer 
aunque estés en casa. 

2- Realiza alguna técnica de meditación o relajación al menos dos veces al día 
durante 10 minutos (Respiración, visualización, relajación muscular 
progresiva, etc) 

3- Sé amable contigo mismo/a. Es normal tener momentos de ansiedad o 
miedo. No eres débil por ello, eres humano y recuerda que eres muy 
valioso/a. Habrá momentos de bienestar y momentos de dolor, de 
malestar, aburrimiento o desesperación. Identifícalos y si es posible 
exprésalos con palabras, descríbelos a alguien que sea para ti un apoyo, o 
bien escríbelo contándole a esa persona de apoyo lo que sientes. 

4-  Mira las noticias sólo al inicio del día, procura mantenerte informado pero 
consulta fuentes fiables. Evita la sobrexposición. 

5- Evita explorar redes o grupos que difunden bulos o que te hacen sentir mal 
o emociones desagradables. Mantén los contactos con tu red de apoyo, 
familia y amigos.  

6- Procura mantener un horario (de alimentación, ejercicio, sueño, trabajo, 
entretenimiento, …);  ayuda en situaciones confusas o estresantes seguir 
unas rutinas que pongan orden a nuestra vida.  

7- Sentirás rabia o ira o intentarás buscar culpables, pero en momentos de 
crisis procura centrarte en lo inmediato. Ya habrá tiempo de expresar el 
enfado si es posible o de poner orden. Ahora necesitas confianza y 
serenidad.  

8- Recuerda estrategias que has usado en anteriores situaciones en otras 
dificultades para manejar tu estrés y úsalas ahora si es posible. Identifica las 
actividades que te resultan placenteras y disfrútalas, así como las aficiones 
que puedas ahora realizar (música, lectura, baile, cine…). Mereces descanso 
y también momentos gratos. 

9- Haz planes para próximos meses. Está bien proyectar el futuro cercano y 
tener ilusiones, pues independientemente de cuándo se realicen estos 
proyectos, la ilusión siempre es presente. 

10- Sonríe y/o ríe a lo largo del día y procura ser consciente de ese momento. 
Cuando sonríes a alguien creas confianza y proximidad, aunque no haya 
contacto físico porque sea por videollamada por ej. Algunos estudios 
confirman que sonreir libera endorfinas, serotonina y otros antidepresivos o 
analgésicos naturales. También la sonrisa se asocia a reducción de los 
niveles de hormonas del estrés, como cortisol, dopamina o adrenalina, y a 
la disminución de la presión arterial. 

 
PALABRAS CLAVE:  Esperanza, Confianza, Autocuidado,  Humor, Amor 
 

 
 

 
 



 


