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Miedos  y pensamientos que actualmente manifiestan los cuidadores de enfermos 
oncológicos: 

- A estar contagiado de coronavirus y contagiar al enfermo que pertenece al 
“grupo de riesgo”. 

- A no poder realizar medidas de higiene tanto en casa como al enfermo, sobre 
todo en los casos más avanzados de la enfermedad o en los que además existe 
edad avanzada. 

- A no poder acompañar en el hospital, tanto a la administración de quimioterapia, 
como a la realización de alguna prueba, o en el caso de  que requiera ingreso  
porque no está permitido más de un familiar en la habitación ni por supuesto 
visitas, con el estrés emocional y el cansancio que supone esto para el cuidador. 

- En casos graves  miedo a no poder dejar solo al enfermo y requerir ayuda externa 
para realizar compra de alimentos o de medicamentos.  

- Miedo a la falta de control general. Muchos familiares refieren pensamientos 
obsesivos en cuanto a la necesidad de limpieza y desinfección. 

Emociones frecuentes en los familiares en la situación actual:  
- Miedo 
- Indefensión e impotencia 
- Tristeza, relacionada en muchos casos con el hecho de no poder expresar el 

afecto y  abrazar, tocar o besar al enfermo con normalidad. 
- Desmotivación y cansancio derivado de la saturación de noticias sobre el virus al 

que se añade el contacto continuo con temas relacionados con sanidad debido a 
la enfermedad oncológica (tratamientos, síntomas, efectos secundarios…) 

- Hay familiares que  refieren miedo a la muerte del enfermo en la actualidad, por 
la tristeza que supondría no poder despedirlo con los rituales adecuados para 
cada familia pero que tienen el objetivo de dar serenidad  y “cerrar” la vida de la 
persona.  

Recomendaciones para el familiar: 
a) -Centrarse en el presente inmediato, establecer rutinas día a día. 
b) -Normas de higiene personal y del enfermo con agua y jabón y alcohol en el caso 

de las manos. 
c) -Limpieza de casa con normalidad y de los objetos que provienen del exterior 

con gel hidroalcohólico, lejía u otro producto desinfectante. 



 
 

d) -En el caso que se requiera la ayuda de otro familiar externo delegar esta función 
si es posible en uno solamente. 

e) -El cuidador debe cuidarse siempre y tiene derecho a ello. Es necesario 
“resetearse” haciendo alguna actividad diaria que no tenga relación con el 
cuidado a otro y que el beneficio sea para uno mismo, es decir, que suponga 
auto-cuidado: Por ej. dedicar si es posible una hora por la mañana y otra por la 
tarde a la lectura, meditación, ver algún concurso o serie por ejemplo que resulte 
divertido; hablar por teléfono, redes sociales, etc, con otros familiares o amigos 
y apoyarse emocionalmente en ellos; realizar ejercicio; alimentarse de forma 
equilibrada y dedicar un tiempo adecuado a comer; descansar; darse una ducha 
o baño relajante… 

f) -Tener, con consciencia,  micro-momentos de 5 minutos máximo: por ej. Tomar  
un café o infusión y saborearlo tranquilamente; escuchar una canción  alegre, 
estimulante o que aporte vitalidad; usar un perfume o colonia que resulte 
relajante o energetizante, según la sensación que se desee tener; hacer tres 
respiraciones profundas sentados… 

g) -Si no es posible abrazar al enfermo, expresar palabras de afecto, acariciar 
aunque sea sobre la ropa, enviarle mensajes de amor, etc. 

h) -Confiar en el médico o equipo que trata al paciente  y mantener la atención en 
el presente de la enfermedad oncológica, para evitar que los pensamientos 
deriven en un futuro catastrófico que generará impotencia en la actualidad. Sólo 
se puede afrontar lo que ocurre objetivamente  en el presente y, en cualquier 
caso siempre habrá aspectos que más adelante, cuando el tema del virus acabe, 
podrán repararse o compensarse. 

i) -En el caso en que en el domicilio además del enfermo haya más personas que 
requieran cuidado, por ej. ancianos o niños, marcar un horario de atención (aseo, 
comida,  juego…) para cada uno , explicar de forma objetiva adecuada a la edad 
cuál es la situación, los medios de que se disponen y las posibilidades, y facilitar 
la autonomía de cada uno para evitar el cuidador sobrecarga innecesaria.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


