
 
 

Joaquín García-Alandete 
 

 

 

Sufrimiento existencial en 
pacientes adultos con    

cáncer avanzado 
 

 

Programa de intervención basado en Psicoterapia 
Centrada en el Sentido, Psicología Positiva y 

Atención Plena 

 

 

 

 

 

Cuadernos de Psicología / 11 

  



Sociedad Latina de Comunicación Social  

Coordinador editorial 

José Manuel de Pablos Coello 

 

Cuadernos de Psicología – Comité Científico 
Presidencia:  

Raúl Medina Centeno, Universidad de Guadalajara (México) 

 Secretaría:  

Joaquín García-Alandete, Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir (España) 

Ana Aierbe Barandiaran                       

Universidad del País Vasco - Euskal 

Herriko Unibertsitatea (España) 

Céline Borg                          

Université Catholique de Lyon    

(Francia) 

Silvina Brussino                       

Universidad Nacional de Córdoba, 

(Argentina) 

Irani Iracema de Lima Argimon 

Pontífica Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (Brasil) 

Raquel Domínguez                    

Universidad de Guadalajara, Campus 

de Puerto Vallarta (México) 

Pedro González Leandro            

Universidad de La Laguna (España) 

Jorge López Puga                       

Universidad Católica de Murcia     

(España) 

María del Pilar Matud Aznar     

Universidad de La Laguna (España) 

María Concepción Medrano        

Samaniego                                   

Universidad del País Vasco - Euskal 

Herriko Unibertsitatea (España)  

Carmen Moret Tatay                  

Universidad Católica de Valencia San 

Vicente Mártir  (España) 

Mike Murphy                              

University College, Cork (Irlanda) 

Tatiana Quarti Irigaray                       

Pontífica Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (Brasil) 

Emilia Serra Desfilis                   

Universitat de València (España) 

Rosa Trenado Santarén              

Universitat de València (España) 

Esperanza Vargas                       

Universidad de Guadalajara, Campus 

de Puerto Vallarta (México) 

Juan José Zacarés González       

Universitat de València (España) 



 
 

Joaquín García-Alandete 

 

 

Prólogo de Sandra Pérez Rodríguez 

 

 

 

Sufrimiento existencial en 
pacientes adultos con    

cáncer avanzado 
 

 

Programa de intervención basado en Psicoterapia 
Centrada en el Sentido, Psicología Positiva y 

Atención Plena 

 

 

Cuadernos de Psicología / 11 

 



11- Sufrimiento existencial en pacientes adultos con cáncer avanzado. Programa de        

intervención basado en Psicoterapia Centrada en el Sentido, Psicología Positiva y Atención 
Plena 
Joaquín García-Alandete | ximo.garcia@ucv.es  

Editores: Gloria Bernabé Valero y Alejandro Álvarez Nobell  
Diseño: Xavier Gomes 
Ilustración de portada: Fotografía de ShonEjai (obtenida de paxabay.com) 

Edita: Sociedad Latina de Comunicación Social – edición no venal - La Laguna 
(Tenerife), 2016 – Creative Commons  
www.revistalatinacs.org/09/Sociedad/sede.html  
www.cuadernosartesanos.org/psicologia.html  
Protocolo de envío de manuscritos con destino a CBA.:  
www.cuadernosartesanos.org/protocolo_CdP.html  

Imprime y distribuye: F. Drago. Andocopias S. L. c/ La Hornera, 41. 38296 
La Laguna. Tenerife. Teléfono: 922 250 554 |                                              
fotocopiasdrago@telefonica.net  

Precio social: 8,35 €| Precio en librería: 10,85 €|  

ISBN-13: 978-84-17314-31-6 
D. L.: TF 1159-2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Queda expresamente autorizada la reproducción total 
o parcial de los textos publicados en este libro, en cual-
quier formato o soporte imaginables, salvo por explícita 
voluntad en contra del autor o en caso de ediciones con ánimo de lucro. Las 
publicaciones donde se incluyan textos de esta publicación serán ediciones no 
comerciales y han de estar igualmente acogidas a Creative Commons. Harán 
constar esta licencia y el carácter no venal de la publicación.  
 
* La responsabilidad de cada texto e imagen es de su autor o autora.  

 



 
 

 

A todas las personas sufrientes: 

Las que lo fueron,  

Las que lo son,  

Las que lo serán 

 

 

“No hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido, 

incluso los aspectos aparentemente negativos de la vida 

pueden llegar a convertirse en algo positivo 

cuando se afrontan con la actitud correcta” 

[Viktor Emil Frankl] 

 

 

“El dolor es nuestro aliado cuando tenemos un corazón abierto” 

[Christopher K. Germer] 

 

  



Resumen  

Aunque en la actualidad padecer cáncer no implica necesariamente deterioro 
físico extremo, intenso dolor o muerte segura, su diagnóstico puede tener un 
impacto psicosocial y existencial de gran intensidad y efectos en los pacientes, 
especialmente en aquellos que se encuentran en un estadio avanzado de la en-
fermedad. El alivio del sufrimiento existencial en estos pacientes es un objetivo 
terapéutico de primer orden y su abordaje terapéutico ha de ser específico, 
tanto en sus objetivos como en sus procedimientos.  

El presente trabajo está motivado en la necesidad de contar con modelos para 
la intervención psicológica del sufrimiento existencial en el paciente oncológico 
en estadio avanzado que faciliten (1) la experiencia de que, a pesar del «ya» de 
la situación límite, la vida «todavía» tiene sentido, (2) experiencias emocionales 
positivas que promuevan el bienestar y la calidad de vida, y (3) el afrontamiento 
de la experiencia de enfermedad grave y de muerte esperada más o menos in-
minente, mediante el desarrollo de una actitud serena, reconciliada con la vida 
e integradora con uno mismo y con los demás.  

En relación con ello, se propone un programa de intervención, teniendo como 
referentes terapéuticos nucleares la psicoterapia centrada en el sentido, la psi-
cología positiva y la práctica de atención plena.  

Palabras clave  

Cáncer avanzado, Sufrimiento existencial, Sentido de la vida, Psicología posi-
tiva, Atención Plena, Propuesta de programa de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Despite nowadays suffering cancer does not necessarily implies an extreme 
physical damage, severe pain, or certain death, the diagnosis of that disease may 
have psychosocial and existential impact of great intensity and effects in pa-
tients, especially among those who are at an advanced stage of illness. The relief 
of existential suffering in these patients is a first-order therapeutic goal.  

The main motivation of the present work is the need to have a model for psy-
chological intervention that facilitates (1) the experience that one’s life has 
“still” meaning despite the “already” of the limit situation, (2) positive emo-
tional experiences that promote well-being and quality of life, and (3) coping 
the experience of serious illness and expected death more or less inminent, 
through the development of a serene, reconciled attitude with life and integrat-
ing with oneself and the others.  

With regard to that, an intervention program is proposed. The central thera-
peutic references for that program are meaning-centered psychotherapy, posi-
tive psychology, and mindfulness.  

Keywords  

Advanced cancer, Existential suffering, Meaning in life, Positive Psychology, 
Mindfulness, Proposal of an intervention program. 
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Prólogo 

 

 

OS AVANCES EN EL CAMPO DE LA MEDICINA Y, por ende, en 
los tratamientos oncológicos, han supuesto un incremento en 
la supervivencia de los pacientes con cáncer. Ello ha conlle-

vado, asimismo, que desde la psicología prestemos una mayor aten-
ción a las secuelas psicológicas derivadas de la experiencia de la en-
fermedad y su tratamiento, máxime cuando la progresión de la enfer-
medad sitúa a la persona en la fase final de su vida. En estos pacientes 
se desarrollan primordialmente síntomas psicopatológicos de depre-
sión –derivados del proceso de duelo ante las pérdidas que se han 
venido sucediendo y que sucederán, y cuya máxima expresión es el 
duelo por la pérdida de la propia vida-, de ansiedad –derivados del 
temor al sufrimiento, a lo desconocido e incierto–, y el inevitable su-
frimiento existencial ligado al dolor relativo a aspectos físicos, psico-
lógicos, sociales y espirituales que emergen como inexorables al final 
de la vida. 

El sufrimiento existencial se ha vinculado a experiencias de soledad 
existencial, tal y como propuso Viktor Emil Frankl1, fundador de la 
Logoterapia y, en contraposición, la valoración retrospectiva y la con-
sideración de una vida con sentido hasta el último instante son amor-
tiguadores de este tipo de sufrimiento.  

L 
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En el contexto de las necesidades psicológicas y espirituales del pa-
ciente oncológico al final de la vida, el presente volumen enfoca la 
intervención en tres ejes: el primero, centrado en la aceptación y se-
renidad, la compasión y la autocompasión, la reconciliación, la grati-
tud y la trascendencia; el segundo, centrado en el valor de sí y el sen-
tido de la vida y, el tercero, centrado en la espiritualidad y la trascen-
dencia. Dichos ejes se vertebran en la que ha sido denominada como 
Psicoterapia Centrada en el Sentido (PCS) –Meaning-Centered Psychot-
herapy– desarrollada por Wong y Wong2, cuyo origen se sitúa en la 
Logoterapia de Frankl y en la Psicoterapia Existencial de Irvin 
Yalom. Esta aproximación terapéutica se focaliza en el trabajo con la 
experiencia de sentido, con base en la literatura que identifica el sen-
tido de la vida como factor protector de la psicopatología, específi-
camente de la depresón, la desesperanza y el deseo de morir, tal y 
como Vehling et al.3 o Marco et al.4 han propuesto. 

El modelo de intervención descrito en este trabajo parte de la pro-
puesta de intervención de la Psicoterapia Centrada en el Sentido de 
Breitbart y Popito5, tanto en su versión de intervención individual 
como en su formato grupal, añadiendo como componentes innvado-
res al modelo el trabajo basado en la Atención Plena, así como el 
trabajo con el paciente desde la Psicología Positiva. Los tres enfoques 
abordan aspectos fundamentales del sufrimiento en los pacientes que 
se aproximan al final de su vida, dirigiendo sus objetivos, tal y como 
se ha comentado, a ayudar al paciente a aceptar su situación de final 
de vida, afrontar el sufrimiento existencial, promover la experiencia 
de satisfacción y sentido de la vida, así como a mejorar su calidad de 
vida emocional.  

El trabajo presenta, de una forma didáctica y estructurada, los funda-
mentos teóricos y empíricos del programa, las recomendaciones de 
evaluación, así como la estructura de las sesiones y los ejercicios pro-
puestos para el desarrollo de las mismas. De este modo, el lector 
puede servirse de este documento para la aplicación sistemática del 
programa basado en la Psicoterapia Centrada en el Sentido, la Psico-
logía Positiva y la Atención Plena planteado como una propuesta in-
tegradora.  

Sandra Pérez Rodríguez                                                          
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 
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El sufrimiento existencial en el paciente 
oncológico en estadio avanzado:           

dimensiones y ejes vertebradores para la 
intervención psicológica1 

 

 

1.1. Introducción 

N LA ACTUALIDAD, PADECER CÁNCER NO IMPLICA necesa-
riamente deterioro físico extremo, intenso dolor o muerte se-

gura, y el porcentaje de curación es alto dependiendo de 
varios factores, tales como tipo de cáncer y estadio de la enfermedad, 

                                                           
1 Este capítulo es un artículo de investigación publicado en la revista Persona 
y Bioética, volumen 22, número 2, de 2018, DOI: 10.5294/pebi.2018.22.2.9. 
La publicación se hizo bajo la licencia Creative Commons Atribución-NoCo-
mercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) https://creati-
vecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es. Ha sido incluido en este vo-
lumen con autorización de la revista. A excepción de la numeración de apar-
tados y las referencias bibliográficas, que se han añadido al cuerpo del texto 
siguiendo el estilo APA (6ª ed.), el contenido del artículo no fue modificado. 
Las referencias aparecen al final del libro, junto con la literatura utilizada en el 
resto de capítulos. 

E 
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entre otros (National Cancer Institut, 2014). No obstante, los datos 
epidemiológicos son preocupantes: según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en el año 2012 se diagnosticaron alrededor de 14 
millones de casos nuevos y se estima un incremento del 70% de casos 
en las próximas dos décadas (OMS, 2017). Asimismo, el cáncer es en 
la actualidad una de las principales casusas de morbi-mortalidad y la 
segunda de muerte a nivel mundial. 

El impacto psicosocial y existencial del diagnóstico de cáncer es de 
gran intensidad y efectos, especialmente en aquellos enfermos que se 

enfrentan a procesos que, por la gravedad de su enfermedad pacien-

tes oncológicos en estadio avanzado, implican dolor físico, afecta-
ción de la calidad de vida y de la funcionalidad cotidiana, y espera de 
la muerte como desenlace inevitable que habrá de suceder en un 
tiempo más o menos inminente (Lara, Tamayo y Gaspar, 2006; Maté, 
Hollenstein y Gil, 2004). 

El paciente oncológico pasa por una serie de etapas desde el diagnós-

tico hasta  la muerte en aquellos casos para los que no hay curación 

posible a través de los medios médicos disponibles, no sólo desde 

el punto de vista médico, sino también psicológico el denominado 

«duelo oncológico» (Alonso y Bastos, 2011; Moorey y Greer, 2012; 
Rojas-May, 2006; Sánchez, Corbellas y Camps, 2007). El alivio del 
sufrimiento hasta donde sea posible es un objetivo principal en cui-
dados paliativos con estos pacientes, considerando que éstos son, an-
tes que nada, personas y no meros organismos psicofísicos: quien su-
fre es la persona, no el cuerpo ni la mente (Bayés, 2009). 

 

1.2. Sufrimiento existencial en el paciente oncológico en      
estadio avanzado 

No existe una definición unánime de «sufrimiento existencial». En la 
literatura sobre el sufrimiento en personas en cuidados paliativos, 
unas veces se utiliza como sinónimo de «sufrimiento espiritual» y 
otras se diferencia entre ambos constructos. Boston, Bruce y Sch-
reiber (2011), en una revisión de la literatura sobre el sufrimiento 
existencial en cuidados paliativos, encontraron que varios temas 
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emergían como importantes: el significado del sufrimiento existencial 
en el cuidado paliativo y en el fin de la vida, definiciones y compren-
sión conceptual de la expresión, el diseño de los estudios para inves-
tigar el sufrimiento existencial, las teorías relacionadas con el sufri-
miento existencial, las necesidades de los pacientes que sufrían con 
preocupaciones existenciales, las perspectivas de los proveedores de 
cuidados paliativos hacia el sufrimiento existencial y la evaluación y 
el manejo del sufrimiento existencial. 

Una abundante literatura aporta evidencia empírica de estos síntomas 
de sufrimiento existencial en pacientes oncológicos y en pacientes 
con otras enfermedades graves en estadio avanzado (p. ej., Ando et 
al., 2010; Benito, Dones y Barbero, 2016; Carrero et al., 2015; Cassell 
y Rich, 2020; Davies, 2012; Deal, 2011; Kissane, 2012; Mako, Galek 
y Poppito, 2006; Mehta y Chan, 2008; Mori, Elsayem, Reddy, Bruera 
y Fadul, 2012; Reynoso, Alazraki, González-Maraña, Alvarado y Pu-
lidol, 2008; Wein, 2011). Estos síntomas incluyen aspectos físicos, 
psicológicos, sociales y espirituales que, en su conjunto, dan lugar a 
una intensa experiencia de «dolor total» (total pain), según lo denomi-
nara Saunders, pionera de los cuidados paliativos (Saunders, 1967; 
Centeno, Vega, López-Lara y Martínez, 1993). El sufrimiento exis-
tencial es, pues, multidimensional. Los síntomas del sufrimiento exis-
tencial pueden ser recogidos en una serie de «componentes esencia-
les», que se detallan en los siguientes apartados. 

 

1.2.1. Percepción de vulnerabilidad, ansiedad y miedo ante     
la muerte 

Vulnerabilidad significa fragilidad, susceptibilidad de padecer daño o 

lesión no en vano procede este término del latín vulnerabilitas, el cual 

remite, a su vez, a la voz vulnus, que significa herida. Es, podríamos 
decir, lo contrario de la fortaleza o robustez. Entonces, la vulnerabi-
lidad, en el sentido de experiencia subjetiva, vendrá a significar con-
ciencia de la propia fragilidad, de la fragilidad de la existencia y el 
devenir personales, de la posibilidad de ser dañado. El mayor daño, 

irreversible, incurable y absoluto aunque aquí ya entran en juego las 

creencias personales acerca del más allá es la muerte (p. ej., Bayés, 
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1998, 2008, 2009), en tanto que significa o puede significar insisti-

mos: aquí las creencias religiosas personales son determinantes la 
aniquilación completa del ser propio, del yo como existente. Al me-
nos, el final de la existencia terrena, para el creyente en una vida más 
allá de la muerte. Con carácter absoluto y definitivo para quien niega 
que tras la muerte haya más vida. 

 

1.2.2. Percepción de falta de control sobre la enfermedad 

El manejo técnico de la enfermedad, de sus síntomas y avance, co-
rresponde al equipo médico, si bien la persona enferma tiene una 

cuota de participación en las decisiones que se vayan tomando todo 
enfermo tiene derecho a conocer cómo avanza su enfermedad y a 
que se respete su autonomía, en todas sus dimensiones: decisoria, in-

formativa y funcional (Seoane, 2010). El paciente puede colaborar 
activamente en el tratamiento médico siguiendo las pautas que los 
facultativos le marcan y tomar medidas a título personal para el ma-

nejo de los síntomas y mantener o mejorar su calidad de vida prac-
ticar ejercicio físico si es posible, tomar determinados alimentos y no 

otros, abandonar hábitos perjudiciales, etc.. Además, el paciente 
puede hacer, y mucho, en el conjunto de su circunstancia: puede in-
volucrarse activamente, desde un punto de vista cognitivo, emocional 
y comportamental, en el afrontamiento de la enfermedad y sus efec-
tos psicosociales, aceptando como misión personal este desafío, ayu-
dando a resolver lo que se puede resolver y aceptando con sereno 
realismo lo irremediable (p. ej., Barreto et al., 2007). 

 

1.2.3. Deterioro de la calidad de vida 

El paciente oncológico en estadio avanzado experimenta o puede 

experimentar una merma progresiva en sus capacidades funcionales 

cotidianas, en distintos ámbitos de actividad doméstico, laboral, 

personal, social, y en su capacidad de admirarse y disfrutar de los 
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aspectos positivos, placenteros y gratificantes de la vida. En otras pa-
labras, puede ver significativamente comprometida su capacidad para 
realizar lo que Frankl (2001), fundador de la logoterapia, denominó 
«valores creativos» y «valores experienciales». Es obvio que, con ello, 
la calidad de vida del paciente puede verse muy reducida, con los 

efectos que además tiene en otros aspectos de la persona autoes-
tima, percepción de control, calidad de las relaciones interpersonales, 

etc.. 

 

1.2.4. Reacciones emocionales negativas 

La enfermedad oncológica provoca en el paciente, además de sínto-
mas físicos negativos, toda una suerte de emociones negativas, tales 
como ira, tristeza, ansiedad y miedo, entre otras, que pueden dificul-
tar el afrontamiento de la enfermedad y afectan su bienestar y calidad 
de vida. Es necesario no sólo intervenir sobre las emociones negati-
vas, para reducirlas al máximo, sino también sobre las positivas, para 
facilitarlas, mantenerlas y potenciarlas. El paciente oncológico no está 
condenado a un estado emocional negativo. Todavía hay aspectos de 
su vida cargados de sentido y que contienen posibilidades de creati-
vidad, disfrute y gozo. 

 

1.2.5. Aislamiento y soledad existencial 

La experiencia de conexión con los demás, la cantidad y calidad de 
las relaciones interpersonales, pueden verse afectadas en el paciente 
oncológico en estadio avanzado. La debilidad y el cansancio constan-

tes, los síntomas psicobiológicos de los tratamientos p. ej., dolor, 

angustia, vómitos, cansancio, falta de apetito, etc., el deterioro físico 
y funcional, pueden hacer que el paciente reduzca, en ocasiones dra-
máticamente al mínimo, sus actividades sociales y las relaciones con 
amistades e, incluso, familiares. Esto tiene un efecto negativo sobre 
el paciente, dificultando su recuperación y repercutiendo negativa-
mente sobre su bienestar y calidad de vida. Ante el carácter personal 

del proceso de enfermedad y la expectativa más o menos realista o 
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cierta, según el caso de la muerte pueden hacer que el paciente se 

perciba a sí mismo dimensión subjetiva, personal y se recluya di-

mensión objetiva, social en un disfuncional contexto de soledad 
existencial: el paciente puede sentirse radicalmente solo ante un des-
tino que no puede ser compartido ni comprendido por los demás. Es 
necesario resolver la sensación de soledad y romper el aislamiento, 
restableciendo, cuando sea el caso, y potenciando la experiencia de 
conexión consigo mismo, con los demás y con la propia existencia 
como un todo significativo y gozoso a pesar de la enfermedad (p. ej., 
Frankl, 2016). 

 

1.2.6. Sentimiento de pérdida y desesperanza 

El paciente oncológico en estadio avanzado puede experimentar de 
manera intensa, generando ello un fuerte sufrimiento, una sensación 
de pérdida y falta de esperanza. Por una parte, lo vivido ya se fue y, 
por otra parte, el porvenir es poco halagüeño: básicamente, deterioro 

biopsicosocial y funcional, posible dependencia de los demás du-

rante las últimas semanas y días de la enfermedad, sufrimiento y 
muerte más o menos inminente. Esto puede suponer, incluso, el 
desarrollo de una depresión que, en una espiral negativa, lleve al pa-
ciente a reforzar los síntomas de la enfermedad y, con ello, condicio-
nar su vivencia del presente y sus expectativas acerca del futuro. 
Frente a ello, hay que facilitar en el paciente la experiencia de que lo 
pasado es, siguiendo una imagen usada por Frankl, como un granero 
que se ha ido llenando de vivencias valiosas que ya nunca se pueden 
perder y conservan su valor intacto e inalterable, y la experiencia de 
que el futuro puede ser, pese a todo, pese a la peor de las adversida-

des, percibido y afrontado con esperanza lo que Frankl (2000) de-

nomina «optimismo trágico». Es importante que el paciente sienta 
que su vida, tanto la que ha vivido,  como la que vive y le queda por 
vivir, es algo valioso que ha merecido, merece y merecerá, hasta el 
último instante, la pena. 
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1.2.7. Cuestionamiento de la dignidad personal 

El paciente oncológico en estadio avanzado experimenta un dete-
rioro progresivo de su aspecto físico, de sus fuerzas y de su capacidad 
funcional, e incluso de sus relaciones sociales, que pueden dañar su 
autoconcepto y autoestima y, a fortiori, hacer que se cuestione su valor 
y dignidad como persona. Esto es especialmente intenso en caso de 
ser dependiente del cuidado por parte de otros. Es importante man-
tener y promover una concepción de sí mismo como persona abso-
lutamente valiosa y que mantiene su dignidad como tal, a pesar de la 
enfermedad y sus efectos. La experiencia de sentido de la vida puede 
ayudar a ello, ya que, al fin y al cabo, somos nuestra vida y, si ésta es 
valiosa, nosotros lo somos. Asimismo, cultivar la autocompasión 
puede ser, además de una fuente de alivio del sufrimiento, un recurso 
para promover el sentido de valor y dignidad personal. 

 

1.2.8. Interrogante radical sobre el sentido de la vida 

El ser humano está constitutivamente motivado para encontrar un 
sentido a su vida, y el sufrimiento no hace su búsqueda infructuosa 
ni convierte su logro en una ilusión o espejismo. Incluso en la situa-
ción más adversa, la persona puede encontrar un sentido a su exis-
tencia. En situación de adversidad y sufrimiento, de manera particu-
larmente intensa cuando poco se puede hacer desde un punto de vista 
pragmático, cuando parece que ya no hay ni siquiera posibilidades de 
realizar valores creativos y experienciales, el paciente oncológico en 

estado avanzado puede cultivar los valores actitudinales en la me-

dida de lo posible, sin perder de vista los otros, enfrentarse a su 
situación con altura moral, con valentía y determinación, como sujeto 
activo capaz de decidir, de tomar la última palabra, aun en las situa-
ciones más comprometidas (p. ej., Frankl, 2001). 
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1.3. Ejes vertebradores de una intervención en pacientes con 
cáncer avanzado 

Los componentes señalados más arriba lo expuesto no pretende ser 

exhaustivo, y puede/debe detallarse en elementos más concretos 
pueden servir como ejes sobre los cuales vertebrar, articular y orientar 
la intervención en el paciente oncológico en estadio avanzado, con el 
objetivo de aliviar su dolor y sufrimiento existencial, promover su 
experiencia de sentido vital, bienestar personal y calidad de vida, po-

tenciar la aceptación serena ante el destino inevitable deterioro en 
diversas áreas de la vida cotidiana: funcionalidad física, relaciones, ca-

pacidad de disfrute, etc., activar emociones positivas, de manera que 
se integren pasado, presente y futuro en un marco existencial global 
de gratitud, reconciliación, alegría y esperanza, y que faciliten un 
afrontamiento activo de los síntomas psicosociales de la enfermedad 
(Instituto de Salud Carlos III [OSCIII], 2013). 

El adagio latino que reza salus et solatio infirmorum salud y consuelo 

de los enfermos habrá de ser el lema que motive y oriente la inter-
vención en su conjunto: procurar la salud y el consuelo, paliar los 
síntomas físicos y aliviar de la carga de sufrimiento. Junto a los es-
fuerzos médicos orientados a paliar el dolor y otras consecuencias 
funcionales de la enfermedad, habrá que aliviar el sufrimiento exis-
tencial del paciente mediante una adecuada intervención, que incluya 
la dimensión espiritual-existencial. El paciente oncológico en estadio 
avanzado puede aprender a cargar con su sufrimiento y el duelo an-
ticipado (p. ej., Cabodevilla, 1999), y el equipo multidisciplinar habrá 
de llevar a cabo, con absoluta delicadeza, en atención a la dignidad de 
la persona enferma, el proceso de ayuda para tal aprendizaje. 

Habrá que tener muy en cuenta las características personales y las 
circunstancias familiares y sociales, tanto si la intervención se realiza 
en grupo como si se realiza individualmente. Factores de personali-
dad, el temple o fortaleza moral, la idiosincrásica biografía, las creen-
cias y actitudes fundamentales acerca de la vida y de la muerte, entre 
otras variables, condicionarán el qué y el cómo de la intervención. No 
obstante, se pueden proponer tres ejes de intervención, desde los que 
se abordarían los componentes esenciales del sufrimiento existencial 



 

[ 25 ] Joaquín García-Alandete 

 

más arriba señalados y que serían concretados en elementos terapéu-
ticos de mayor especificidad, los cuales se exponen a continuación. 

 

1.3.1. Vulnerabilidad existencial frente a experiencia de        
enfermedad y expectativa de muerte: aceptación y serenidad, 
compasión y autocompasión, reconciliación 

En relación con la experiencia de radical vulnerabilidad o fragilidad 
existencial y, especialmente, con la expectativa de una muerte más o 
menos inminente, los objetivos consistirán en lograr una experiencia 
personal de aceptación y serenidad, compasión y autocompasión, re-
conciliación, gratitud, humildad, apreciación, esperanza y trascenden-
cia, tal y como se detalla a continuación. 

Aceptación y serenidad. Toma de conciencia y aceptación serena de la 
enfermedad y la condición mortal y, por tanto, del carácter vulnerable 

y finito, impermanente de la existencia personal terrena, en el caso 
del creyente en otra vida más allá de la muerte; absoluta, en el caso 

del increyente. Aceptación también de la propia vida, tal como ha 

sido configurada a través de lo heredado dimensión psicobioló-

gica, lo aprendido dimensión psicosocial y lo decidido dimen-

sión personal-existencial en interacción en ese todo que es el self. 
Mediante tal toma de conciencia se pretende desarrollar la aceptación 
serena versus la ansiedad y el miedo ante la muerte, y el desprendi-
miento liberador versus el aferramiento neurotizante. Es esencial acep-
tar y no resistir, porque lo primero libera, mientras que lo segundo 
mantiene encadenado al sufrimiento. 

Compasión y autocompasión. Desarrollo de una actitud compasiva, hacia 
los demás y hacia uno mismo, a partir de la toma de conciencia de la 
vulnerabilidad e impermanencia que señalábamos más arriba de la 
existencia terrena, como fuentes de sufrimiento. Compasión y auto-
compasión van de la mano de la aceptación (Germer, 2011). Me-
diante el desarrollo de la autocompasión y la compasión se pretende 
crear una actitud de cuidado de sí mismo, así como una fuente de 
conexión interpersonal y consuelo con la que hacer frente al sufri-
miento (p. ej., Neff, 2012). 
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Reconciliación: arrepentimiento y perdón. Desarrollo de la capacidad de per-
donar las heridas y daños sufridos, así como de arrepentirse y pedir 

perdón aunque sea en el fuero interno, porque no sea posible ha-

cerlo materialmente por las heridas y daños ocasionados. 

Gratitud, humildad, apreciación, esperanza y trascendencia. Experimentar 
que la vida vivida, la vida que se vive y la vida por vivir contienen 

aspectos positivos que, activados a través del recuerdo pasado, la 

vivencia actual presente y la proyección futuro, son fuente de 
sentido y satisfacción vital, bienestar personal y esperanza. 

 

1.3.2. Dignidad y sentido frente a sentimiento de devaluación 
personal y absurdo existencial: valor de sí y sentido de la vida 

Como se ha señalado, toda persona, incluso en la situación más ad-
versa, siente la necesidad de experimentar que su persona es valiosa 
y que su vida tiene sentido. La toma de conciencia de la dignidad 
personal y del sentido de la vida no tiene por qué verse afectada por 
la vulnerabilidad, la enfermedad, el deterioro y la expectativa de la 
muerte. Es más, es posible, a pesar de ello, experimentar que se es 
valioso y que la vida vale la pena, que todavía hay un tiempo en el 
que podemos experimentar nuestro valor y el sentido de la vida, que 
todavía hay un tiempo en el que podemos realizar valores. Si no es 

así, es posible ayudar al paciente a descubrirlos su dignidad, los va-

lores a realizar, el sentido de su vida, frente a la sensación de sinsen-
tido personal y existencial. Quizá sea posible todavía realizar valores 
creativos y experienciales, y habrá que ayudar al paciente a que los 
descubra en su vida y circunstancia personal, en su «aquí-y-ahora». 
Además, siempre habrá ocasión para realizar «valores actitudinales», 
mediante los cuales la persona descubre un sentido a su vida en me-

dio de la adversidad y es capaz de realizarlo a pesar de ella incluso, 
contando con ella como una oportunidad de crecimiento personal, 

de dar lo mejor de sí, de afrontarla con altura moral (Frankl, 2016). 
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1.3.3. Espiritualidad y trascendencia frente a nihilismo 

Si bien abundan las definiciones de espiritualidad (p. ej., Chochinov 
y Cann, 2005), la concepción de la misma como anhelo de plenitud 

personal búsqueda de sentido, conexión y trascendencia que 
puede ser vivida y/o expresada, aunque no necesariamente, a través 
de la religión, podría considerarse adecuada (Benito, Barbero y Do-
nes, 2014; Benito, Barbero y Payás, 2008; Benito et al., 2016; NCI, 

2014). Tratar y cuidar la espiritualidad del paciente sin referencias 
religiosas confesionales concretas necesariamente, pero contando 

con ellas si el paciente las pone en activo durante la intervención 
puede contribuir a trascender el sufrimiento debido al dolor, el dete-
rioro y la expectativa de muerte, y promover el desprendimiento y la 
aceptación implicados en el proceso de morir (Chochinov y Cann, 
2005; Frankl, 2012; Travado et al., 2010), así como dotar de «espe-
ranza escatológica» al paciente.  

La atención a la espiritualidad y la religiosidad promueven el bienestar 
psicológico, la calidad de vida y el afrontamiento del dolor crónico y 
la ansiedad, entre otras variables de bienestar, en pacientes oncológi-
cos en estadio avanzado, mientras que desatender tales necesidades 
se asocia a disminución de bienestar personal y a efectos negativos 
en la calidad y coste de los cuidados paliativos (p. ej., Balboni et al., 
2007, 2010, 2011; Evangelista et al., 2016; Visser, Garssen y Vinger-
hoets, 2010).  

A través de la espiritualidad se pretende estimular el sentido de tras-
cendencia de la propia existencia más allá de la muerte, promover la 
reflexión sobre el «metasentido», «suprasentido» o «sentido último» 
de la vida (p. ej., Frankl, 2012; Frankl y Lapide, 2005; Vial, 2000), 
siempre, obviamente, sin tratar de “catequizar” o “convertir” al pa-
ciente, desde el más celoso respeto tanto hacia sus creencias como 
hacia sus no creencias. 

El marco terapéutico propiciador del proceso de aceptación, expe-
riencia de sentido y trascendencia en el paciente oncológico en esta-
dio avanzado deberá caracterizarse por lo que Benito y sus colabora-
dores (2016) denominan «intervención terapéutica», en la que, desde 
la hospitalidad, la presencia y la compasión (p. ej., Puchalski et al., 
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2009) el terapeuta tratará de establecer una relación de confianza y 
vínculo terapéutico, identificar el sufrimiento y sus causas, tratar de 
resolver amenazas, explorar recursos y capacidades del paciente para 
trascender el sufrimiento, y orientarle hacia la búsqueda de una visión 
trascendida de las amenazas percibidas. 

Por otra parte, además de las habilidades terapéuticas que se consi-
deran necesarias en cualquier profesional de la salud mental que se 
dedique a la relación de ayuda (p. ej., Timulak, 2011), el terapeuta que 
ejerce su actividad en el ámbito de la psicooncología habrá de sumar 
habilidades específicas del counselling con pacientes oncológicos (p. ej., 
Barbero, Barreto, Arranz y Bayés, 2005; Santos y Bermejo, 2015; Ro-
sas-Jiménez y Díaz-Díaz, 2017). 

 

1.4. Conclusiones 

El paciente oncológico en estadio avanzado, además del tratamiento 
específicamente médico para tratar su enfermedad, necesita de apoyo 
psicoterapéutico para enfrentarse positiva y madurativamente al su-
frimiento existencial que la misma supone. Ello exige un abordaje 
terapéutico específico que habría de contemplar, cuando menos, la 
percepción de vulnerabilidad, ansiedad y miedo ante la muerte, la per-
cepción de falta de control sobre la enfermedad, el deterioro de la 
calidad de vida, las reacciones emocionales negativas, el aislamiento 
y soledad existencial, el sentimiento de pérdida y desesperanza, el 
cuestionamiento de la dignidad personal y el interrogante radical so-
bre el sentido de la vida. Estas dimensiones objeto de la intervención 
terapéutica pueden ser abordadas desde un enfoque en el que se in-
cluyan, como ejes vertebradores, la aceptación y serenidad, la recon-
ciliación mediante el cultivo del arrepentimiento y el perdón, la grati-
tud, la humildad, la apreciación de los aspectos positivos de la vida, 
el sentido de dignidad personal y sentido de la vida, la esperanza y la 
apertura a la trascendencia. 

Este abordaje terapéutico exige en el terapeuta una exquisita sensibi-
lidad y la puesta en activo de actitudes como la hospitalidad, la pre-
sencia y la compasión, que permitan crear, mantener y potenciar una 
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relación de acogida, aceptación y confianza, de manera que sea posi-
ble identificar las fuentes de sufrimiento con el fin de integrarlo en 
una «narrativa existencial» con sentido y apertura a la trascendencia 
como fundamento de la esperanza. Además, es necesario dominar 
por parte del terapeuta las habilidades terapéuticas básicas y, concre-
tamente, competencias específicas del counselling con pacientes onco-
lógicos. 

  



Sufrimiento existencial en pacientes adultos con cáncer avanzado [ 30 ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[ 31 ] Joaquín García-Alandete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicoterapia Centrada en el Sentido 

 

 

2.1. Introducción 

A DENOMINADA PSICOTERAPIA CENTRADA en el Sentido 

(PCS) del inglés Meaning-Centered Psychotherapy es desarro-
llada por muchos autores en la actualidad y goza de creciente 
reconocimiento y aplicación en distintos ámbitos de la inves-

tigación y la práctica de la Psicología (p. ej., Wong, 2012; Wong y 
Wong, 2010). Su origen se halla en la logoterapia, desarrollada por el 
psiquiatra, neurólogo y filósofo vienés Viktor Emil Frankl, y en la 
psicoterapia existencial de Irvin Yalom (p. ej., Frankl, 2001; Yalom, 
2011). Ambas enraízan, entre otras fuentes, en la filosofía y la psi-
quiatría existenciales (p. ej., Heidegger, 1927/2000; Jaspers, 
1913/2014), cuyos rasgos esenciales no se desarrollan en este libro 
por motivos de extensión y objetivos. 

Para su aplicación a pacientes con enfermedad avanzada, en con-
creto, se han desarrollado varios modelos terapéuticos, con objetivos 
similares pero también con notables diferencias en cuanto a concep-
tualización del constructo, estrategias y recursos empleados, así como 

L 
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en cuanto a estructura y duración de las sesiones (p. ej., Guerrero-
Torrelles, Monforte-Royo, Rodríguez-Prat, Porta-Sales y Balaguer, 
2017). A pesar de estas diferencias, los resultados de distintas inves-
tigaciones indican que la experiencia personal de sentido de la vida 
parece ser una variable importante para el manejo de los síntomas, el 
bienestar personal y la capacidad de afrontamiento, entre otros efec-
tos positivos, mientras que la experiencia de vacío existencial se aso-
cia significativamente a distrés emocional y la pérdida del sentido de 
dignidad personal, en personas diagnosticadas con enfermedades en 
estado avanzado (p. ej., Alon, 2010; Breitbart, 2002; Mok, Lau, Lai y 
Ching, 2012; Skaggs y Barron, 2006). 

Asimismo, la experiencia de sentido de la vida parecer tener un po-
tente efecto protector frente a la depresión, la desesperanza y deseo 
de morir en pacientes con cáncer, incluso en aquellos en estadio avan-
zado (p. ej., Vehling et al., 2011). Un aspecto terapéutico clave común 
a los distintos modelos centrados en el sentido parece ser el encuen-
tro interpersonal entre paciente y terapeuta, que facilitaría al primero 
el restablecimiento del sentido de «estar conectado» (connectiveness), lo 
cual se lograría mediante el desarrollo de la conciencia del propio yo 
y de la relación personal con los demás (Guerrero-Torrelles et al., 
2017). 

 

2.2. Logoterapia y psicoterapia existencial, fundamentos de la 
Psicoterapia Centrada en el Sentido 
 
2.2.1. Ideas fundamentales de la logoterapia de Viktor        
Emil Frankl  

Las ideas fundamentales de la logoterapia, tanto de orden antropoló-
gico como clínico, fueron desarrolladas por Frankl (2001), quien sos-
tuvo que la principal motivación del ser humano es experimentar que 
la vida tiene sentido, incluso en situaciones de gran adversidad. 
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2.2.1.1. Sentido de la vida, autotrascendencia y valores 

El sentido de la vida se entiende en términos de percepción y expe-
riencia de libertad y autodeterminación, responsabilidad personal y 
visión positiva de la propia vida y del futuro, propósito y logro de 
metas vitales, aceptación integradora de la adversidad, satisfacción vi-
tal y autorrealización (Frankl, 2001). 

La experiencia de sentido de la vida se lograría mediante la autotras-
cendencia, actitud contraria al ensimismamiento y que consistiría en 

dejarse interpelar por la realidad realismo, «salir de sí» y dedicarse 
a una tarea o misión, a una persona o a afrontar la adversidad. Preci-
samente ligados a ello se encuentran tres tipos de valores, según 
Frankl, cuya realización «materializa» existencialmente la autotrascen-
dencia: creativos, experienciales y actitudinales. De los tres tipos de 
valores, siendo todos ellos importantes, los más importantes son, si 
cabe, los valores actitudinales, porque incluso en el caso de que pa-
decer circunstancias existencialmente muy constriñentes y generado-
ras de sufrimiento, como es el caso del paciente con cáncer avanzado, 
permiten experimentar que la vida tiene sentido. 

Cumplimos el sentido de la existencia llenamos de sentido 

nuestra existencia realizando los valores. Esta realización 
de valores puede producirse por tres vías: la primera posibi-
lidad de realizar valores consiste en crear algo, en configurar 
un mundo; la segunda posibilidad consiste en vivir algo, asu-
mir el mundo, asimilar la belleza o la verdad del ser; la ter-
cera posibilidad de realización de valores consiste en pade-
cer, en sufrimiento del ser, del destino. 

La realización de valores en el sufrimiento del mundo y del 
destino muestra a las claras que la no realización de «valores 
creativos» y de «valores vivenciales» ofrece la posibilidad de 
realizar otros valores adoptando una actitud correcta ante 
esa limitación de posibilidades: los «valores actitudinales». 
De ese modo la renuncia forzosa supone un acicate para las 
máximas posibilidades de sentido y de valor: las que sólo se 
contienen en el sufrimiento. (Frankl, 2000: 249) 
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2.2.1.2. Optimismo trágico ante la adversidad 

En una situación de gran adversidad, como lo es la de padecer cáncer 
en estadio avanzado, la categoría frankliana que mejor expresa su 
afrontamiento positivo es la de «optimismo trágico» (p. ej., Frankl, 
2000: 63s.), el cual se asocia directamente a una, podríamos decir, 

aceptación esperanzada y activa –no meramente resignada y pasiva 
en términos de realización de valores y, por tanto, de experiencia de 
sentido. 

Cuando uno se enfrenta con un destino ineludible, inapela-
ble e irrevocable (una enfermedad incurable, un cáncer ter-
minal…), entonces la vida ofrece la oportunidad de realizar 
el valor supremo, de cumplir el sentido más profundo: acep-
tar el sufrimiento. El valor no reside en el sufrimiento en sí, 
sino en la actitud frente al sufrimiento, en nuestra actitud 
para soportar ese sufrimiento. (Frankl, 2004: 134) 

Esta actitud supone, por tanto, “una apuesta por el valor y el sentido 
de la vida a pesar de todo, a pesar de la adversidad, de los golpes de 
la fortuna. O, mejor todavía, contando con ello, transformando lo 
negativo en positivo” (García-Alandete, 2016: 130). 

 

2.2.1.3. Vacío existencial 

Cuando no se logra la experiencia de sentido de la vida, la persona se 
ve inmersa en un estado cognitivo-afectivo-motivacional de vacío 
existencial (existential vacuum) (Frankl, 2003), que se expresa a través 
de una actitud nihilista y fatalista, «aburrimiento vital», depresión, 
desesperanza, adicciones e, incluso, ideaciones y conducta suicida: 

Cuando la voluntad de sentido no se satisface, se origina una 
frustración existencial, o frustración de la voluntad de sen-
tido, que puede dar lugar a una «neurosis noógena», la cual 
puede ser entendida fenomenológicamente como una duda 
sobre el sentido de la vida, una falta de sentido existencial, 
un vacío existencial que se manifestaría en un estado de te-
dio, hastío o aburrimiento, en la creencia nihilista de que es 
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inútil tratar de controlar la propia vida. Neurosis, además, 
que conduciría inevitablemente al fatalismo, a la convicción 
de que es inútil tratar de cambiar la vida. Cuando la persona 
fracasa en encontrar el sentido a su vida se ensimisma, se 
encierra en un caparazón, se enclaustra en su propio yo, se 
cubre con un velo de idólatra autosuficiencia o autocompa-
sión, distanciándose de la realidad que empieza más allá de 
los límites de sí misma, olvidándose de los demás y del 
mundo. Etiológicamente, la neurosis noógena tiene su ori-
gen en la dimensión noológica o espiritual de la persona, 
siendo la dimensión espiritual específicamente humana. En 
el caso del ser humano, sobre lo psicofísico se encuentra lo 
espiritual. (García-Alandete y Gallego-Pérez, 2009: 25) 

Un número importante de estudios muestra la relación positiva entre 
el sentido de la vida y variables relacionadas con la salud mental, la 
satisfacción vital y el bienestar psicológico en población general (p. 
ej., Kleftaras y Psarra, 2012), así como su papel mediador entre fac-
tores de riesgo suicida y desesperanza en pacientes con trastorno 
mental (p. ej., Marco, Pérez y García-Alandete, 2016). Teniendo esto 
en cuenta, es posible, incluso una exigencia, promover el sentido de 
la vida en personas que se encuentran en situaciones límite genera-
doras de intenso sufrimiento existencial, incluso aquellas en cuyo ho-

rizonte temporal la muerte es un acontecimiento inminente como, 
reiteramos, es el caso de los pacientes oncológicos en estadio avan-

zado. 

 

2.2.2.  Ideas fundamentales de la psicoterapia existencial de 
Irvin Yalom 

Yalom (2000, 2011) define la psicoterapia existencial como un enfo-
que dinámico que se centra en las preocupaciones enraizadas en la 
misma existencia personal. Es un enfoque dinámico en cuanto que 
remite a las fuerzas, tanto conscientes como inconscientes, temores 
y motivos, de la persona. Las preocupaciones fundamentales de todo 
ser humano, provocadoras de un conflicto dinámico existencial son, 

según este autor, la muerte angustia ante la muerte, miedo a morir, 
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la libertad y su inevitable partner existencial: la responsabilidad, el 
aislamiento y la carencia de un sentido vital (Yalom, 2000, 2011). Es-
tas preocupaciones fundamentales son generadoras de intenso sufri-
miento existencial. La psicodinámica existencial supone que la con-
ciencia de la preocupación fundamental genera angustia, y que ésta a 
su vez activa mecanismos de defensa. 

 

2.2.2.1. La muerte 

En cuanto a la muerte, y específicamente en relación con pacientes 
oncológicos, dice Yalom que “el cáncer cura la psiconeurosis”, al pro-
vocar la toma de conciencia de la propia muerte un cambio personal 

profundo, resituando existencialmente valores y prioridades pues 

“la existencia no puede posponerse”, exigiendo vivir intensamente 
y en el presente (Yalom, 2011: 196s.). Es decir, por un lado la con-
ciencia de la muerte nos señala que «ya no hay tiempo», pero también 

que «todavía hay tiempo para vivir» y vivir con sentido. 

Desde el punto de vista psicoterapéutico, el terapeuta no necesita 
proporcionar la experiencia del encuentro con la muerte, puesto que 
viene facilitada por la vida misma, sino más bien ayudarle a reconocer 
este irremediable acontecimiento y, en tal medida, cargar existencial-
mente con él y a tratar de vivir, desde el presente, el «aquí-y-ahora» 

idea cara a Frankl: el sentido es una apelación a vivir responsable-

mente el presente, la vida que le resta por vivir. Es una necesidad 
existencial e, incluso, puesto que la muerte es un acontecimiento 
anunciado, una urgencia. No obstante, la intensa angustia que puede 
generar la conciencia de la muerte puede ser reprimida y desplazada, 
lo cual no contribuye al bienestar personal ni a la experiencia de sen-
tido de la vida y al compromiso con la que todavía queda por vivir. 

Por tanto, añadimos nosotros a lo dicho, es necesario tomar concien-

cia de la misma de la angustia que genera la conciencia de la propia 

muerte y abordarla terapéuticamente, no mediante la evitación 
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tampoco a través de técnicas como la desensibilización o la disec-

ción y análisis, tal y como refiere Yalom (2000) sino mediante la 
aceptación serena. 

 

2.2.2.2. Libertad y responsabilidad 

En cuanto a la libertad y la responsabilidad, el «vértigo existencial» 
consiste en que la existencia se convierte en una tarea absolutamente 
personal, tarea de la cual uno mismo ha de responder. Señala Yalom 
(2011) que una manera de negar la responsabilidad es mediante la 
«pérdida de control», esto es, desarrollando patrones de conducta 
irracionales que serán justificadas, por ejemplo, por el padecimiento 
de una enfermedad en estadio avanzado. Además, la pérdida de con-
trol puede suponer el recibir cuidados y atención por parte de otros. 
La pérdida de racionalidad y de autonomía, es decir, la dejación de la 
propia libertad y responsabilidad, pueden tener efectos beneficiosos. 
Pero estos posibles beneficios sólo lo son a costa de que la persona 

se aliene de sí misma y de su propia vida, con lo que ésta y la misma 

persona acaban perdiendo valor y sentido. Por tanto, será esencial 
mantener, fortalecer o, en su caso, dotar a la persona de un robusto 
sentido de decisionalidad y responsabilidad. A pesar de las circuns-
tancias, se pueden y se deben tomar las riendas de la propia vida. 

También el principio de actualidad aquí y ahora opera a la base del 
sentido de libertad y responsabilidad existenciales. Según Yalom 
(2011), así como la psicoterapia puede ayudar al paciente a asumir su 
responsabilidad, la asunción de la responsabilidad personal por parte 
del paciente conduce al éxito terapéutico. Asumir la responsabilidad 
existencial, añadimos nosotros, puede potenciar el sentido de auto-
nomía, de valor de sí mismo, de sentido de la vida, y de la capacidad 

personal para afrontar situaciones adversas transformando lo que 
pueda ser transformado, y aceptando lo que no puede ser transfor-

mado, tratando de templar la actitud personal ante ello. Por otra 
parte, asumir la responsabilidad puede conjurar el sentimiento de cul-
pabilidad personal, que es otra situación límite o preocupación exis-

tencial fundamental, así como la culpabilización de otros o de la 

suerte, el destino, Dios, de aquello que se está viviendo y puede ser 
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asumido, así como de proyectarse en el futuro de manera compro-

metida aunque sea, como es el caso en el paciente con cáncer avan-

zado contemplando un horizonte vital cronológicamente muy limi-
tado. 

 

2.2.2.3. Aislamiento 

El aislamiento puede ser, según Yalom (2011), interpersonal sole-

dad: con respecto a otras personas, intrapersonal disociación: se-

paración o de la persona con respecto a alguna de sus dimensiones 

y existencial desconexión: separación de la persona con respecto al 

mundo, que parece desvanecerse. De los tres tipos, el que más in-
teresa a la psicoterapia existencial es, sin que los otros dejen de ser 
terapéuticamente importantes, el existencial. Se relacionaría con la 
conciencia de que, en última instancia y radicalmente, estamos solos 
en nuestra existencia y morimos solos, por más rodeados que este-
mos físicamente de otras personas y arropados emocionalmente por 
ellas, lo cual provoca una intensa angustia, desesperación y sensación 
de desamparo. Por tanto, de desconexión radical con lo que no es 
uno mismo. 

Este «extrañamiento radical del mundo y de los demás», añadimos 
nosotros, afecta nuclearmente a la experiencia de conexión (conective-
ness). Aunque Yalom (2011: 477) afirma que “lo cierto es que no hay 

«solución» para el aislamiento”, creemos que sí lo hay por la misma 

naturaleza relacional del ser humano, y que es un reto terapéutico 
conseguirlo. Saberse y sentirse reconocido, apoyado y amado es tera-
péutico, conjura la angustia, la desesperación y el desamparo existen-
ciales, promueve el bienestar y la experiencia de valor personal y de 
sentido de la vida. En cuanto al terapeuta, deberá cuidar mucho la 

relación con el paciente, promoviendo el encuentro afecto genuino, 

comunicación efectiva, interés, calidez, etc., que es para Yalom 
(2011: 481) “la lección más importante que tiene que aprender un 
terapeuta” y que incide, a su juicio, directamente en el resultado de la 
psicoterapia. 
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La carencia de un sentido vital se relacionaría con la ausencia de un 
proyecto vital significativo, siendo su antídoto la «consagración a una 
causa» y la «trascendencia de uno mismo» (Yalom, 2011: 519), culti-

vando la creatividad, la autorrealización y la autotrascendencia de 

manera concreta, Yalom desarrolla las ideas de Frankl al respecto. 
La carencia de sentido se asocia a una actitud nihilista, fatalista y, por 

tanto, desesperanzada todo es absurdo y nada puede hacerse al res-

pecto, abocando a la persona a la angustia y la desesperación. Fo-
mentar la experiencia de sentido en el paciente, ayudándole a descu-
brir que ha vivido una vida valiosa, que vive una vida valiosa, y que 
la que resta por vivir también puede serlo es una tarea y un objetivo 
terapéutico de primer orden. Para ello, según Yalom (2011), el com-
promiso habrá de ser, ante la carencia de sentido vital, la principal 
respuesta por parte del terapeuta, guiando el comportamiento del pa-
ciente con los demás, mostrándole modelos de compromiso personal 
y fomentando su propio compromiso personal. 

*** 

Las aportaciones de la logoterapia y de la psicoterapia existencial son 
realmente importantes para la intervención psicológica en el paciente 
con cáncer avanzado. Además de los síntomas físicos propios de la 
enfermedad, la experiencia de sentido y valor de sí mismo se ven 

pueden verse, cuando menos fuertemente comprometidos, cues-
tionados; se experimentan una intensa angustia y desesperanza, 
desamparo y emociones negativas; se afectan las relaciones interper-
sonales; se hace difícil definir y comprometerse con metas vitales, 
pudiendo el paciente dejarse llevar por una «inercia de la cotidianidad 
insignificante», etc. En relación con ello, la PCS puede ser de un mo-
delo terapéutico con el que tratar de ayudar al paciente con cáncer 
avanzado a resolver tales preocupaciones existenciales. En el si-
guiente apartado se expone uno de los modelos hoy por hoy más 
relevantes para intervenir sobre el sentido de la vida en pacientes on-
cológicos en estadio avanzado, base inspiradora y núcleo del presente 
trabajo. 
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2.3. Psicoterapia Centrada en el Sentido en pacientes con cán-
cer avanzado: el modelo de Breitbart y Poppito 

El psiquiatra norteamericano William Breitbart es uno de los autores 
que en mayor medida ha investigado los fundamentos teóricos y la 
aplicación de la PCS en pacientes oncológicos (p. ej., Breitbart, 2016; 
Breitbart et al., 2010, 2012, 2015; Breitbart y Applebaum, 2011; Breit-
bart y Holland, 1993; Holland et al., 2010), y ha desarrollado un mo-
delo propio para la intervención psicoterapéutica, bien para su apli-

cación individual (Individual Meaning-Centered Psychotherapy, IMCP) a 

lo largo de 7 sesiones; Breitbart y Poppito (2014a), bien grupal 

(Meaning-Centered Group Psychotherapy, MCGP) a lo largo de 8 sesio-

nes; Breitbart y Poppito (2014b) (Cfr. Montross, Meier e Irwin, 
2014). Ambos modelos de intervención son muy similares en su es-
tructura, contenido y desarrollo, integrando el modelo individual dos 

sesiones del modelo grupal concretamente, las sesiones 3 y 4 (Ta-
bla 1). 

A lo largo de las sesiones se trabajan la autotrascendencia y los tres 

tipos de valor creativos, experienciales y actitudinales de los que 
hablara Frankl (2001) como fuentes de sentido, además de las fuentes 

históricas de sentido que podemos entender en el sentido de fuentes 

biográficas: raíces e identidad personal, así como los posibles recur-

sos para desarrollar la esperanza en una situación existencial límite, 

en cuyo horizonte se vislumbra la muerte más o menos inminente. 
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Se-
sión 

Modelo grupal Modelo individual 

1 Conceptos y fuentes de sentido: 
Introducciones y sentido 

Conceptos y fuentes de  
sentido 

2 
Cáncer y Sentido: Identidad 
antes y después del            
diagnóstico 

Cáncer y Sentido: Identidad 
antes y después del          
diagnóstico 

3 
Fuentes históricas de sentido: 
«La vida como legado» que ha 
sido dado 

Fuentes históricas de      
sentido: «La vida como le-
gado»: Un legado que ha 
sido dado y un legado que 
uno vive y se dejará 

4 
Fuentes históricas de sentido: 
«La vida como legado» que se 
vive y se dejará 

Fuentes actitudinales de  
sentido: Encontrando las li-
mitaciones de la vida 

5 
Fuentes actitudinales de    
sentido: Encontrando las      
limitaciones de la vida 

Fuentes creativas de sentido: 
Creatividad, Valor y       
Responsabilidad 

6 
Fuentes creativas de sentido: 
Creatividad, Valor y          
Responsabilidad 

Fuentes experienciales de 
sentido: Conectando con la 
vida a través del amor, la  
belleza y el humor 

7 

Fuentes experienciales de  
sentido: Conectando con la 
vida a través del amor, la    
belleza y el humor 

Transiciones: Reflexiones  
finales y esperanzas de      
futuro 

8 Transiciones: Reflexiones     
finales y esperanzas de futuro 

 

Tabla 1: Sesiones de los modelos individual y grupal de Breitbart y Poppito para pacientes 
oncológicos en estadio avanzado                                
Fuente: Breitbart y Poppito (2014a, 2014b). Traducción del autor. 
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Breitbart y Poppito (2014a, 2014b) señalan que la intervención en el 
sentido de la vida ayuda a los pacientes con cáncer avanzado a man-
tener el sentido de esperanza y propósito, a mejorar su calidad de vida 
y reducir los síntomas de distrés, y a disminuir la desesperación  (des-
pair), basándose en la idea de que la posibilidad de experimentar sen-
tido existe hasta el último momento de la vida. 

Asimismo, señalan que el paciente con cáncer avanzado se enfrenta 

a un intenso sufrimiento existencial relacionado con la pérdida de 

sentido, valor y propósito, más que a una depresión clínica (Cfr. 
Breitbart, 2000), y de ahí la necesidad de un abordaje terapéutico es-
pecífico, centrado en el sentido de la vida. El deseo de adelantar la 
muerte en presencia de una depresión clínica puede ser eficazmente 
tratada con terapia antidepresiva, mientras que para la pérdida de sen-
tido y la desesperanza en ausencia de depresión clínica este tipo de 
terapia no es eficaz, por lo que se requiere de un enfoque de inter-
vención específico, como ya hemos señalado2.  

Los objetivos de tal intervención serían, a través del mantenimiento 

o fortalecimiento de la experiencia de sentido incluso ante la expec-

tativa de una muerte inminente, disminuir la desmoralización, la 
desesperanza y la depresión, la desesperación y ansiedad ante la 
muerte y el deseo de adelantarla, a la vez que aumentar el bienestar y 
la calidad de vida. El trabajo terapéutico sobre el sentido de la vida se 
llevaría a cabo ayudando al paciente a comprender y aprovechar las 
fuentes de sentido en su vida. 

Breitbart et al. (2012) informaron, en un ensayo aleatorizado contro-
lado, de mejoría significativa del bienestar espiritual, el sentido de la 
vida, la calidad de vida y la sintomatología asociada al estrés, en pa-
cientes con cáncer avanzado que participaban de un programa indi-
vidual centrado en el sentido. Es interesante señalar que el modelo 

                                                           

2 En relación con esto, Breitbart y Poppito (2014a, 2014b) señalan que sus 
fuentes principales son la logoterapia de Frankl y la psicoterapia existencial de 
Yalom, cuyas ideas esenciales se han expuesto más arriba, así como, en menor 
medida, el modelo del afrontamiento centrado en el sentido (Meaning-Focused 
Coping) de Park y Folkman (1997). 
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individual es igualmente eficaz que el grupal, pero tiene la ventaja de 
ser más flexible temporal y espacialmente, supone un menor desgaste 
y un porcentaje mayor de participantes que completan la interven-

ción. Quizá por estas razones entre otras que podrían aducirse el 
modelo individual es preferible al modelo grupal. 

Un número importante de investigaciones informan tanto de la im-
portancia que el sentido de la vida y el bienestar existencial tienen 

para el paciente con cáncer avanzado también para supervivientes 

al cáncer, así como de la efectividad de la PCS (p. ej., Breitbart y 
Poppito, 2014a, 2014b; Gil y Maté, 2016). En España, Gil y Breitbart 
(2013) llevaron a cabo un estudio piloto para la aplicación del modelo 
grupal en dos grupos de pacientes con cáncer avanzado, con los si-
guientes objetivos: (1) favorecer la búsqueda de sentido a pesar de la 
incertidumbre y limitaciones impuestas por la enfermedad, reorde-
nando/evaluando momentos pasados con sentido y buscando nue-
vos sentidos y formas de superar limitaciones prácticas, (2) buscar 
nuevas formas de reengancharse a la vida, (3) aprender a distinguir 
entre las limitaciones que se pueden modificar de aquellas que no, (4) 
integrar el diagnóstico de cáncer en la biografía personal, (5) expresar 
emociones y sentimientos, y (6) mejorar la adaptación psicológica 
mediante la experiencia de sentido. Los resultados que obtuvieron 
mostraron (1) una reducción de sintomatología ansiosa y depresiva, 
desesperanza y deseo de adelantar la muerte, y (2) un aumento de 
bienestar espiritual, experiencia de sentido de la vida, sensación de 
paz y de fe. 

Gil y Maté (2016) han desarrollado en España un modelo, al que de-
nominan Psicoterapia de Grupo Centrada en la Compasión y el Sen-
tido (PGCCS), que está basado en el modelo de Breitbart y Poppito 
(2014b) y tiene los mismos objetivos los propuestos en el estudio de 
Gil y Breitbart (2013), en el cual se integrarían tres componentes te-
rapéuticos complementarios: compasión y autocompasión, sentido 
de la vida y atención plena. 

En un reciente estudio, Van der Spek et al. (2017) aplicaron a una 
muestra de 170 pacientes supervivientes de cáncer tres tipos de inter-
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venciones: (1) psicoterapia grupal central en el sentido para sobrevi-
vientes al cáncer (n = 57), (2) psicoterapia grupal de apoyo (n = 56) y 
(3) cuidado habitual (n = 57). A todos los participantes se les evaluó 

en distintas variables de bienestar y psicopatológicas sentido de la 
vida, bienestar psicológico, optimismo, ajuste mental al cáncer y cre-
cimiento post-traumático, calidad de vida, desesperanza, ansiedad y 

depresión. Los resultados comparativos entre los grupos de inter-
vención mostraron efectos significativamente más potentes, en sen-
tido positivo, en el grupo (1), comparado con el grupo (2) en sentido 
personal, orientación a metas, relaciones positivas, propósito vital, 
espíritu de lucha, e indefensión/desesperanza, distrés y depresión. En 
comparación con el grupo (3), el grupo (1) obtuvo mejores resultados 
en crecimiento personal y en dominio del entorno. Concluyeron Van 
der Spek et al. (2017) que la psicoterapia grupal centrada en el sentido 
para supervivientes al cáncer mejora el sentido personal, el bienestar 
psicológico y el ajuste mental a la enfermedad a corto plazo, y reduce 
el estrés psicológico a largo plazo. 

*** 

El Programa de Intervención que se propone en este volumen in-
cluye elementos y recursos inspirados en y/o tomados, con adapta-
ciones cuando es el caso, del modelo de Breitbart y Poppito (2014a, 
2014b) para el tratamiento del paciente con cáncer avanzado. 
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Emociones positivas 

 

 

3.1. Psicología Positiva y bienestar, matrices del estudio de las 
emociones positivas 

3.1.1. ¿Qué es la Psicología Positiva? 

A DENOMINADA PSICOLOGÍA POSITIVA (PsPs) obtuvo su 
carta de ciudadanía con el discurso de toma de posesión como 
Presidente de la American Psychological Association (APA) por 

parte de Martin E. P. Seligman (1999). Como complementaria a la 
que podríamos denominar «psicología patogénica», considerada 
como sesgada e insuficiente (Aspinwall y Staudinger, 2003; Fredrick-
son, 2001; Maddux, 2002; Seligman y Peterson, 2003; Vera, 2006, 
2008), la PsPs supone una perspectiva salutogénica en la ciencia psi-
cológica, orientada al desarrollo personal que, a tales efectos, estudia 
variables como la satisfacción vital, el bienestar psicológico y subje-
tivo, entre otras, y el desarrollo de recursos para su promoción. En 
relación con esto último, investiga, tanto a nivel teórico-conceptual 

L 
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como empírico, la medida, clasificación y construcción de la expe-
riencia emocional positiva, el compromiso y la satisfacción vital –los 
tres pilares de una vida plena− (Seligman y Czikszentmihalyi, 2000). 
La PsPs ha sido denominada, incluso, «ciencia del bienestar» (Váz-
quez y Hervás, 2009) y «ciencia de la felicidad» (Ben-Shahar, 2011). 

La PsPs es, como se ha señalado, complementaria a la psicología de 
corte más médico-clínico, y no una especie de «psicología alternativa» 
o, menos todavía, opuesta a aquélla. No se niega desde la PsPs la 
realidad de la psicopatología y la necesidad de intervenir sobre los 
síntomas de los trastornos mentales, sino que, más bien, se trata de 
promocionar y fortalecer lo que de saludable, positivo y adaptativo 
hay en toda persona, incluso en aquellas que padecen trastorno men-

tal o se enfrentan a una gran adversidad vital como lo es un cáncer 

en estadio avanzado que merma sus funcionalidad, bienestar psico-
lógico y calidad de vida (p. ej., Seligman, Steen, Park y Peterson, 2005; 
Vázquez, Hervás y Ho, 2006). En relación con ello, la PsPs se interesa 
por las fortalezas personales −y no sólo, ni tanto, por las debilida-
des−, por la salud −y no sólo, ni tanto, por la psicopatología−, por 

los potenciales −y no sólo, ni tanto, por los déficits. Y, si bien es 
cierto que, al parecer, queda mucho camino que recorrer en cuanto a 
atención dedicada a los temas de Ps Ps −en contraste con la prestada 
a los procesos negativos y en cuanto a la comprensión de procesos y 
tratamientos− (p. ej., Peterson y Seligman, 2004; Vázquez, 2006), se 
apuesta por una psicología que, con garantías científicas y aplicacio-
nes directas en la intervención psicoterapéutica, se orienta a la salud, 
el bienestar personal, el crecimiento y la autorrealización, como un 
nuevo campo de investigación empírica. Es lo que Seligman denom-
inó Positive Health: 

I propose a new field: positive health. Positive health de-
scribes a state beyond the mere absence of disease and is 
definable and measurable. Positive health can be operation-
alised by a combination of excellent status on biological, 
subjective, and functional measures. By mining existing lon-
gitudinal studies, we can test the hypothesis that positive 
health predicts increased longevity (correcting for quality of 
life), decreased health costs, better mental health in aging, 
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and better prognosis when illness strikes. Those aspects of 
positive health which specifically predict these outcomes 
then become targets for new interventions and refinements 
of protocol. I propose that the field of positive health has 
direct parallels to the field of positive psychology, parallels 
that suggest that a focus on health rather than illness will be 
cost saving and life saving. (Seligman, 2008: 3) 

Según Seligman (2008), la dimensión subjetiva de la salud positiva 
incluye sentido de bienestar físico, ausencia de síntomas de pesadez, 
sentido de durabilidad, resistencia y confianza en el propio cuerpo, 
un locus de control sobre la salud interno, optimismo, alto nivel de 
satisfacción vital, emoción positiva, mínima y adaptativa emoción ne-
gativa, alto sentido de compromiso y satisfacción vital. 

Por otra parte, potenciar el bienestar psicológico y subjetivo de las 

personas promover su salud general, la capacidad de afrontar ame-
nazas y evitar la aparición y/o agravamiento de padecimientos físicos 

y mentales tiene efectos sobre la salud social grupos, institucio-

nes (p. ej., Gable y Haidt, 2005). En relación con esto, Seligman 
conceptualizó la PsPs como el estudio científico de las experiencias 
positivas, los rasgos individuales positivos, las instituciones que faci-
litan su desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de las personas, toda vez que previenes o reduces la incidencia 
de la psicopatología (p. ej., Seligman et al., 2005). 

Estas cuestiones fueron ya objeto de la psicología humanista (p. ej., 
Maslow, 2014) y del programa psicológico previo a la Segunda Gue-
rra Mundial y que, algo más tarde, la psicología cognitiva apuntaría a 

través de algunas investigaciones p. ej., atribuciones causales, per-

cepción de control, pensamientos positivos. No obstante, mientras 
que la psicología humanista se apoyó fundamentalmente en una me-
todología cualitativa y en el análisis de fenómenos globales de la per-
sona, la PsPs prefiere una metodología cuantitativa y más específica 
(Froh, 2004; Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). 
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No han faltado críticas a la PsPs (Vázquez, 2013), bien cuestionando 
la validez de su ámbito de estudio y desarrollo conceptual (p.ej., Bin-
keley, 2011; Cabanas y Sánchez, 2012; Pérez-Álvarez, 2013), el rigor 
científico y la utilidad de sus aportaciones a la Psicología (p. ej., 
Coyne, Tennen y Ranchor, 2010; Coyne y Tennen, 2010; Fernández-
Ríos y Novo, 2012; González y Pérez-Álvarez, 2007; Pérez-Álvarez, 
2012), la polarización en las emociones (p. ej., Forgas, 2013) e, in-
cluso, los posibles aspectos negativos que puede tener la búsqueda, 
por encima de todo, del bienestar y la felicidad (p. ej., Gruber, Mauss 
y Tamir, 2011; Harris, 2010). A pesar de estas sospechas, críticas y 
denuncias, la PsPs puede aportar valiosos recursos, tanto teórico-
conceptuales como prácticos, para intervenir en aquellas situaciones 
en las que las personas sufren, facilitando y/o incrementando su ex-
periencia de bienestar, autorrealización, sentido de la vida y resilien-
cia, entre otras variables de funcionamiento psicológico positivo y 
satisfacción vital. 

 

3.1.2. Bienestar personal y emociones positivas 

Según la OMS (2017b), el concepto de salud incluye necesariamente 
el bienestar psicológico, junto al físico y social, y define la salud men-
tal como un estado de bienestar en el que se tiene consciencia de las 
propias capacidades, y capacidad para afrontar las tensiones normales 
de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir a la pro-
pia comunidad. Es una definición que incluye como elemento prin-
cipal, por tanto, el bienestar psicológico. Y éste se halla estrecha-
mente ligado a una experiencia emocional positiva, a la satisfacción 
vital y la calidad de vida. A ello dedicamos, sucintamente, las siguien-
tes líneas. 

«Bienestar psicológico» (BP) y «bienestar subjetivo» (BS) son cons-
tructos ampliamente utilizados en psicología que remiten a dos tradi-
ciones distintas en el estudio del bienestar: la primera, desde una pers-

pectiva eudaimónica del griego εὐδαιμονία centrada en el estudio 
del crecimiento personal, la autodeterminación, el propósito en la 
vida y la autorrealización; la segunda, desde una perspectiva hedónica 

del griego ἡδονή sostiene que el placer es el mayor bien y se centra 
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en la experiencia de satisfacción con la propia vida factor cogni-

tivo, nivel elevado de afecto positivo y nivel bajo de afecto negativo 

factores afectivos. Tomaremos el bienestar subjetivo como sinó-
nimo de felicidad, debido a que la conceptualización de este último 
constructo parece ser controvertida (p. ej., Palmero, 2011; Vázquez, 
2009). Para una revisión de estas cuestiones pueden revisarse Argyle 
(1992, 1999), Argyle y Crossland (1989), Carr (2007), Diener (1984), 
Diener, Suh, Lucas y Smith (1999), Fierro (2000), Guerrero (2011), 
Keyes, Shmotkin y Ryff (2002), Ryan y Deci (2011), y Vielma y 
Alonso (2010), entre otros trabajos. 

En cuanto al BP, el modelo más aceptado sobre el bienestar psicoló-
gico es el multidimensional de Carol Ryff, entendido en términos de 
desarrollo personal y compromiso con los desafíos existenciales de la 
vida. Según esta autora, el BP incluye seis dimensiones: Autoaceptación 

autoevaluaciones positivas y de la propia vida pasada, Relaciones Po-

sitivas relaciones interpersonales de calidad, Autonomía sentido de 

autodeterminación, Dominio del Entorno capacidad de gestionar con 

eficacia la propia vida y el mundo circundante, Crecimiento Personal 

sentido de crecimiento y desarrollo como persona y Propósito en la 

Vida creencia de que la propia vida es útil y tiene un sentido (Chris-
topher, 1999; Keyes, Shmotkin y Ryff, 2002; Ryff, 1989a, 1989b; Ryff 
y Keyes, 1995). Las dimensiones Crecimiento Personal y Propósito en la 
Vida son las más eudaimónicas de este modelo (Ryff y Singer, 2008). 
Un número importante de trabajos informan de relaciones positivas 
entre BP y sentido de la vida (p. ej., García-Alandete, 2015). 

En cuanto al BS, Bar-On (1997, 2000) señala, en su modelo de la 
inteligencia emocional como rasgo de personalidad, que es una apti-

tud que forma parte junto con el optimismo del estado de ánimo ge-
neral, y que consistiría, específicamente, en la capacidad de disfrutar 
de uno mismo y de los otros, de divertirse, de sentirse satisfecho con 
la propia vida y de experimentar EPs (Bar-On, 1997, 2000). Según 
Seligman y sus colaboradores, el BS se lograría a través de tres vías: 
lo que podríamos denominar la buena vida (Pleasant Life), el compro-
miso (Engagement Life) y la vida plena de sentido (Meaningful Life) (Pe-
terson, Park y Seligman, 2005; Seligman, 2011). Por otra parte, no 
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parece que exista una clave que de manera automática y necesaria 
conduzca a la felicidad, sino que ésta parece exigir una serie de con-
diciones previas, todavía no bien establecidas (p. ej., Diener, 2000). 

Por ejemplo, la extroversión uno de los factores de personalidad 
que forma parte del modelo de los Cinco Grandes: extraversión, ama-
bilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura (John, Naumann y 

Soto, 2008; John y Srivastava, 1999), está positivamente asociada al 

BS parece ser, incluso, una variable predictora del mismo, pu-
diendo ello deberse a una mayor competencia social y, en consecuen-
cia, a mayor cantidad y más satisfactorias relaciones interpersonales y 
participación en actividades sociales (p. ej., Argyle y Lu, 1990a, 
1990b). 

Igualmente, el BS se asocia positivamente al desarrollo y práctica de 
las fortalezas del carácter  (Strengths of Character), relativas a seis tipos 
de virtud (Park, Peterson y Seligman, 2004; Peterson y Seligman, 
2004). Particularmente, se relacionaría de manera consistente y ro-
busta con esperanza u optimismo, entusiasmo, gratitud, amar-ser 
amado y curiosidad, y débilmente con modestia y otras de orden in-
telectual, como apreciación de la belleza, creatividad, juicio o razona-
miento crítico y amor al aprendizaje o gusto por aprender (Martínez, 
2006; Park, Peterson y Seligman, 2004). Además, el BS es un indica-

dor de la salud biológica estado próximo al nivel óptimo de funcio-

namiento y de control cognitivo de las desviaciones del nivel óptimo 
por parte del propio individuo (Heylighen, 1992). 

Las EPs serían factores de gran importancia para disfrutar de un es-
tilo de vida saludable y el desarrollo del bienestar personal. A pesar 
de que su estudio es relativamente reciente (Park y Peterson, 2006; 
Holder y Coleman, 2008), se ha evidenciado su importante papel pro-
tector en situaciones de adversidad y facilitador de la salud, el bienes-
tar y el desarrollo de recursos personales que potencian la competen-
cia social (Fredrickson, 2003; Fredrickson, Cohn, Coffey, Pek y Fin-
kel, 2008). Esto lo subraya Fredrikson (1998, 2001) en su Teoría de 
la Ampliación y Construcción de las Emociones Positivas. 

Las EPs contribuyen a desarrollar la creatividad, la resiliencia y la in-
terpersonalidad, promover patrones de acción originales, ampliar el 



 

[ 51 ] Joaquín García-Alandete 

 

conocimiento de sí mismo y el situacional, y se relacionan con un 
estilo de vida saludable. Todo lo cual, en definitiva, potencia el bie-
nestar, como muestran los resultados de una abultada investigación 
empírica (p. ej., Arita, 2005; Folkman y Moskowitz, 2000; Fredrick-
son, 1998, 2001, 2003; Fredrickson y Joiner, 2002; Mobini y Grant, 
2007; Schmidt, 2006; Tugade, Fredrickson y Feldman, 2004). 

Fredrickson (1998) afirma que, aunque con frecuencia las EPs indu-
cen a la acción, parecen ser menos prescriptivas que las emociones 
negativas acerca de qué acciones específicas deberían esperarse de las 
mismas. Las EPs producirían tendencias de acción no específicas que 
activarían en primer lugar cambios cognitivos, a los cuales seguirían 

cambios en la actividad física si existe. Así, algunas EPs p. ej., 

serenidad y satisfacción no activan necesariamente cambios en la 
acción física, sino que, más bien, parecen activar primariamente cam-
bios en la actividad cognitiva. Además, las tendencias de acciones y 
pensamientos no serían específicas. Por tanto, experimentar ciertas 
EPs incitaría a descartar guiones de comportamiento comprobados 

o automáticos esto es, rutinarios y seguir cursos de pensamiento y 
acciones novedosas, creativas y originales (Fredrickson, 1998, 2001). 
En definitiva, tal como avala la evidencia empírica, las EPs amplían 
la atención y el pensamiento, tanto en el dominio personal como in-
terpersonal, y tienen importantes implicaciones para el bienestar, el 
estado de salud y las relaciones interpersonales (Folkman y Mosko-
witz, 2000; Fredrikson, 2003; Fredrickson y Joiner, 2002). 

Según Fredrickson (2008), las EPs actúan como un factor protector 
en situaciones de adversidad, optimizan la salud y el bienestar y per-
miten el desarrollo de recursos personales frente a las mismas. De ahí 
la importancia de identificar, promover y fortalecer recursos psicoló-
gicos como las EPs que puedan actuar como protectores de la salud 
mental y el bienestar personal. Esta autora plantea que las experien-
cias diarias de EPs se acumulan con el transcurso del tiempo para 
construir una variedad de importantes recursos personales (Fredrick-
son, 1998, 2001). La experiencia de EPs amplía los repertorios de 
pensamiento y de acción, lo cual favorece la construcción de recursos 

personales cognitivos, físicos, psicológicos y sociales para afrontar 
situaciones difíciles o problemáticas. Este fortalecimiento de recursos 
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permite una transformación de la persona, la cual se torna más crea-
tiva, amplía sus conocimientos tanto de sí misma como de las situa-
ciones, se vuelve más resistente a las dificultades y socialmente más 
competente, con lo cual se produce una espiral ascendente que lleva 
a experimentar nuevas EPs, optimizar la salud, favorecer el bienestar 
subjetivo y promover la resiliencia psicológica (Fredrickson y Joiner, 
2002; Tugade, Fredrickson y Feldman, 2004). 

En definitiva, BP y BS, así como emociones y estados positivos en 
general, se asocian a efectos saludables y promotores del desarrollo 
personal, incluso en situaciones altamente adversas (Aspinwall, 2001; 
Avia y Vázquez, 2009; Fredrickson, 2003; Isen, 2001; Lyubomirsky, 
King y Diener, 2005; Mella et al., 2004; Vázquez, Hervás y Ho, 2006) 
y en caso de padecer graves enfermedades (p. ej., Richman et al., 
2005). 

 

3.1.3. Emociones positivas en dimensión temporal 

En una dimensión temporal, las EPs pueden estar relacionadas con el 

pasado p. ej., gratitud, perdón, satisfacción, complacencia, realización 

personal, orgullo y serenidad, con el presente p. ej., alegría, éxtasis, 

tranquilidad, entusiasmo, euforia, placer y fluidez y con el futuro p. 

ej., esperanza, fe, confianza y seguridad (Seligman, 2011).  

En los apartados que siguen nos centramos en las EPs que se van a 
incluir en el Programa de Intervención que se propone en este volu-
men, considerando la dimensión temporal: (1) en relación con el pa-

sado concretamente, gratitud y reconciliación: arrepentimiento y 

perdón, (2) en relación con el presente, y (3) en relación con el fu-

turo concretamente, esperanza. 
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3.1.3.1. Emociones positivas relacionadas con el pasado 

Las EPs relacionadas con el pasado se generan y/o fortalecen me-
diante la superación de la creencia de que estamos determinados por 
el pasado, y mediante el ejercicio de la gratitud, el arrepentimiento y 
el perdón, actitudes que parecen fundamentales para la resolución 
positiva de crisis existenciales relacionadas con experiencias traumá-
ticas pasadas o a pesar de ellas. 

Estas EPs parecen buenos recursos para afrontar positivamente si-
tuaciones existencialmente críticas: el perdón por el mal o daño pa-
decidos, el arrepentimiento por los ocasionados y la gratitud por los 
aspectos positivos que la existencia tuvo y sigue conservando a pesar 
de la experiencia negativa (p. ej., Carr, 2007; Emmons, 2004; McCu-
llogh, Hoyt y Rachel, 2000; McCullogh, Kilpatrick, Emmons y Lar-
son, 2001). En tal medida, integrar el pasado en el presente permite 
una perspectiva de futuro optimista. 

 

3.1.3.2. Emociones positivas relacionadas con el presente 

Las EPs relacionadas con el presente se generan y/o fortalecen me-
diante el disfrute de placeres y gratificaciones, que se corresponden 

con la distinción de Seligman (2011) entre metas hedonistas aspira-

ción a vivir una «buena vida» y metas eudaimónicas aspiración a 

vivir una «vida buena». 

Los placeres son lo que Seligman denomina «sensaciones crudas» 

éxtasis, emoción, deleite y similares y se relacionan con la expe-
riencia sensorial y las emociones a ellas directamente ligadas, orienta-
das a la saciación biológica. En relación con las crisis asociadas a la 
adversidad, los placeres apelan a la exigencia de “no renunciar a los 
aspectos placenteros de la vida, de no claudicar ante la tristeza y la 
desesperanza, de no abandonarse y no menospreciar las posibilidades 
de disfrute que, a pesar de la adversidad, la vida sigue poniendo a 
nuestro alcance” (García-Alandete, 2011: 41s.). 
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Por su parte, las gratificaciones son aquellas actividades en las que la 
persona se involucra absolutamente, hasta el punto de perder la no-

ción del tiempo y del espacio inmersión en un estado de flujo o 
conciencia plena (p. ej., Brown y Ryan, 2003; Csikszentmihalyi, 

2009) y se relacionan con el ejercicio de fortalezas y virtudes, orien-
tándose al crecimiento psicológico. Las gratificaciones suponen to-

mar distancia de las propias emociones y sentimientos no apegarse 

a ellas, no identificarse con ellas, dejar de lado el ensimismamiento, 

centrarse en actividades con conciencia plena relacionadas, por 
tanto, con la autotrascendencia y el autodistanciamiento, ingredientes 

del sentido de la vida según Frankl (1994). Por otra parte, ensimis-
mamiento emocional, escrutinio, rumiación y análisis excesivos de las 
emociones negativas se relacionan con la depresión: “el autoescudri-
ñamiento excesivo conduce a la neurosis, si es que no es él mismo 
neurótico” (García-Alandete, 2011: 42). Las EPs relacionadas con el 
presente se vinculan a experiencias de disfrute de los aspectos positi-
vos y valiosos de la existencia, generando ello un intenso bienestar 
personal, satisfacción y sentido de la vida. 

 

3.1.3.3. Emociones positivas relacionadas con el futuro 

Estas EPs se generan y/o fortalecen mediante un estilo atribucional 

optimista la «pauta explicativa» optimista que propone Seligman 

(2011) y una actitud de esperanza, recursos que facilitan encarar las 
situaciones por venir y las consecuencias de la resolución de la crisis 
con expectativas positivas, de superación, crecimiento y maduración 
personal. 

En el caso particular de la esperanza, un número importante de estu-

dios informan de su relación positiva con la salud tanto física como 

mental, el afrontamiento, la resiliencia y la recuperación ante la en-
fermedad, incluso cuando ésta es tan grave como el cáncer (p. ej., 
Chi, 2007; Goldzweig, Baider, Andritsch y Rottenberg, 2016; Rus-
toen, Cooper y Miaskowski, 2010; Rustoen y Wiklund, 2000; Solano, 
da Silva, Soares, Ashmawi y Vieira, 2016). 
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Como señalan Azizi y Elyasi (2017) en una revisión de trabajos sobre 
estrategias para aumentar la esperanza en pacientes con cáncer, aque-
llos que experimentan esperanza muestran más pensamientos positi-
vos sobre su vida y toleran con más resistencia largos y aburridos 

tratamientos contra la enfermedad como la quimioterapia. Las 
fuentes principales de recursos para potenciar la esperanza en estos 
pacientes son la espiritualidad y la religiosidad, la familia y el trata-
miento contra el cáncer. Incluso, el bienestar religioso y espiritual pa-
recía ser más importante que la salud física para aquellos pacientes 
con cáncer en fase terminal (Azizi y Elyasi, 2017). 

Parece, pues, conveniente promover la esperanza en pacientes diag-
nosticados de cáncer, con el fin de dotarles de recursos con los que 
afrontar el futuro con optimismo, incluso en aquellos casos que se 

encuentran en estadios avanzados porque, «mientras yo estoy, la 
muerte no está», como afirmaba Epicuro, y el día por venir puede ser 
una ocasión para experimentar alegría, gratitud, amor, sentido vital y 

reconciliación con la propia vida, con los demás y con uno mismo. 

 

3.2. Atención plena y emociones positivas 

Germer (2011) señala que el cultivo de las EPs es algo prácticamente 
natural cuando estamos en estado de conciencia plena, atentos a 
nuestro aquí-y-ahora, lo cual es lo esencial en la práctica de AP. El 
estado de AP nos permite, a la vez, no resistir y no aferrarnos a las 
emociones negativas, con lo cual no las alimentamos y nos liberamos 

de ellas si no de que se produzcan, lo cual puede ser inevitable, sí 

de que se queden con nosotros y lleguen, incluso, a dominarnos. 
Por otra parte, la práctica de la AP, por su misma naturaleza psicofi-
siológica, promueve las EPs y el bienestar: 

El hábito de relacionarnos con toda nuestra experiencia con 
atención plena y compasión es el fundamento para las emo-
ciones (es decir, los hábitos emocionales) positivas como la 
alegría, la paz, la generosidad y el amor. (Germer, 2011: 166) 
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Las prácticas meditativas relacionadas con la autocompasión también 
se relacionan significativamente con las EPs. Por ejemplo, Fredrick-
son et al. (2008) encontraron en un grupo de 139 participantes adul-
tos una relación positiva entre la práctica de la amabilidad afectuosa 
y EPs, entre otras variables relacionadas con el bienestar personal, el 
sentido de la vida y la funcionalidad psicológica positiva, y una rela-
ción negativa con síntomas depresivos, los cuales disminuían. Asi-
mismo, las EPs parecían ser el mecanismo de cambio para la práctica 
de este tipo de entrenamiento mental. Es decir, entre EPs y medita-
ción de la amabilidad afectuosa parece haber una relación de interac-
ción y alimentación recíproca: la práctica de la amabilidad afectuosa 
favorece el cultivo de las EPs, y éstas potencian los efectos de la ama-
bilidad afectuosa. 

 

3.3. Psicología Positiva en pacientes oncológicos 

Ochoa et al. (2010) expusieron una guía de intervención de un pro-
grama grupal de psicoterapia positiva centrada en EPs para pacientes 

supervivientes de cáncer fundamentalmente aunque no exclusiva-

mente, mujeres curadas de cáncer de mama, asumiendo una pers-
pectiva integradora entre trauma y crecimiento personal. Este pro-
grama se desarrolla a lo largo de 12 sesiones de frecuencia semanal y 
90-120 minutos de duración y dos sesiones de seguimiento a los 3 y 
12 meses de finalizar el tratamiento. A lo largo de estas sesiones se 
trabajan cuatro módulos, a saber, (1) expresión y procesamiento emo-
cional de la experiencia, (2) regulación emocional y afrontamiento, 
(3) facilitación del crecimiento postraumático, y (4) aspectos existen-
ciales y espirituales. Ochoa et al. (2010) informaron de mejores resul-
tados en términos de reducción sintomatológica postraumática y ma-
yor crecimiento postraumático que un programa de intervención cen-
trado meramente en la reducción del malestar emocional. 

Como señala el mismo Ochoa (2016) en un trabajo posterior, la psi-
coterapia positiva puede propiciar cambios positivos importantes en 
pacientes con cáncer avanzado en tres ámbitos existencialmente sig-
nificativos: el de la relación consigo mismo, el de las relaciones con 
los demás, el de las relaciones con la vida misma. 
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Los cambios positivos pueden darse en: 1) la forma de verse 
uno mismo (mayor confianza y autoestima, empatía y sen-
sibilidad hacia el dolor y el padecimiento ajenos); 2) la forma 
de ver a los demás (agradecimiento, relaciones más cercanas 
e íntimas, con mayor facilidad para la comunicación), y 3) 
en la filosofía de vida o posición existencial (focalización en 
el momento presente, mayor apreciación de la vida, cambio 
de prioridades y valores, y aumento del interés por cuestio-
nes espirituales y existenciales, y por la búsqueda de signifi-
cado y sentido vital). Es, por lo tanto, la facilitación del cre-
cimiento personal y relacional (también en cuidadores y per-
sonas significativas) el objetivo terapéutico de la PP, también 
en cáncer avanzado y al final de la vida. (Ochoa, 2016: 151s.) 

Según este autor, los objetivos de una psicoterapia positiva en el pa-
ciente con cáncer avanzado estarían orientados a (1) la promoción de 

actitudes facilitadoras del crecimiento personal a través de «estrate-
gias disposicionales»: curiosidad vital, aceptación realista, control fle-

xible, (2) la asimilación del proceso de enfermedad a través de «es-
trategias de asimilación transformativa»: balance y resignificación 
emocional, trabajo con fortalezas, memorias de éxito en afronta-

miento, horizontes de cambio positivo, (3) la acomodación a la ex-

periencia de enfermedad a través de «estrategias de acomodación»: 
pauta de realización, memoria autobiográfica positiva, interés por los 

demás, modelos positivos de afrontamiento, gratitud, perdón, y (4) 
el abordaje de la anestesia emocional y el vacío existencial. A través 
de la intervención psicológica se trataría de generar en el paciente 

«estrategias transformativas» contrarias a las «estrategias defensi-

vas»: aquellas “que inician y conducen a procesos de acomodación 
que dan lugar al crecimiento personal y relacional, que desembocan 
en cambios y transformaciones vitales y existenciales profundos” 
(Ochoa, 2016: 156). 

Parece, pues, que participar en programas de psicoterapia positiva se 
asocia, en pacientes oncológicos, a efectos psicológicos positivos 

desde un punto de vista tanto cognitivo control de pensamientos 

disfuncionales, estrategias de afrontamiento, etc. como emocional 
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experiencia afectiva positiva y regulación emocional, así como a 
una mayor calidad de vida y, en definitiva, a menor sufrimiento (p. 
ej., Cerezo, Ortiz-Tallo y Cardenal, 2009; Novoa, Vargas, Obispo, 
Pertuz y Rivera, 2010; Smith et al., 2011; Vázquez y Castilla, 2007). 
Las EPs en pacientes oncológicos desempeñarían un rol protector 
frente a las dificultades para afrontar la enfermedad y el malestar, por 
lo que su mantenimiento, promoción y/o fortalecimiento parece ser 
un objetivo terapéutico de primer orden. 

Por otra parte, la experiencia de padecer cáncer en estadio avanzado, 
como experiencia de crisis existencial profunda que es, puede  activar 
en el paciente la necesidad, y en ocasiones incluso los recursos, de dar 
un nuevo sentido a la vida, de resignificar la existencia (p. ej., Scrig-
naro, Barni y Magrin, 2010), incluyendo en tal «narrativa de sentido» 
la propia enfermedad como acontecimiento vital significativo (Park, 
2004; Park y Folkman, 1997), facilitando el crecimiento postraumá-
tico y contribuyendo a su bienestar y calidad de vida (Cfr. Costa y 
Gil, 2008). Es decir, la activación de la búsqueda de sentido se rela-
cionaría sustancial y directamente con las EPs y el bienestar personal, 
en pacientes oncológicos en estadio avanzado. De ahí la importancia 
de mantener, promover y/o fortalecer la experiencia de sentido de la 
vida. 

*** 

En el Programa de Intervención que se propone en este volumen se 
incluyen EPs relacionadas con el pasado, con el presente y con el 
futuro. Las emociones relacionadas con el presente se trabajarán en 
el contexto de los valores experienciales, ya que constituyen emocio-
nes relacionadas con experiencias personales significativas. 
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Atención Plena 

 

 

4.1. ¿Qué es Atención Plena? 

A PRÁCTICA DE ATENCIÓN PLENA (AP) del inglés mindful-
ness, que a su vez traduce el término del pali sati, que significa 

«recordar atender al presente» fue introducida en Occidente 
por el monje budista Nhat Hanh (1975, 2014). Es relativa a 

una capacidad humana natural y entrenable, que consistiría en aten-
der a las experiencias, tanto internas como externas, que se están vi-
viendo en el momento presente, de un modo particular, con acepta-
ción y sin juicio (Kabat-Zinn, 1990). Otros autores han contribuido 
a su difusión, al conocimiento de sus fundamentos y sentido, sus ba-
ses neurobiológicas y sus efectos (p. ej., Davidson y Lutz, 2008; Go-
leman, 2015; Kabat-Zinn, 2009, 2013; Kabat-Zinn y Davidson, 
2013). La práctica de AP facilita tomar conciencia de los pensamien-

tos y emociones, distanciarse de ellos no identificarse, defusión, 

no juzgarlos, no evitarlos y no resistirlos ecuanimidad, mediante 

técnicas procedentes de la tradición meditativa budista AP está re-

L 
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lacionada con uno de los componentes del Óctuple Camino, concre-
tamente con la correcta concentración de la mente; los otros siete son 
correcta opinión, correcto pensamiento, correcta palabra, correcta 
acción, correcta forma de vida, correcto esfuerzo y correcta aten-

ción (p. ej., Harvey, 1998). 

Bien podríamos decir que la atención plena es una concien-
cia sin juicios que se cultiva instante tras instante mediante 
un tipo especial de atención abierta, no reactiva y sin prejui-
cios en el momento presente. Cuando se practica de un 
modo deliberado, se la denomina atención voluntaria, y cuando 

aparece de forma espontánea como suele suceder cada vez 
más frecuentemente en la medida en que avanza nuestra 

práctica voluntaria, se la llama atención sin esfuerzo; pero, en 
cualquiera de los casos, la atención plena es la atención 
plena. 

[…] la esencia de la atención plena es algo absolutamente 
universal que tiene más que ver con la naturaleza de la 
mente humana que con ideologías, creencias o cultura al-
guna, y está más relacionada con la capacidad de conocer (o, 
como ya hemos dicho, con lo que se llama conciencia) que con 
una religión, filosofía o punto de vista concreto. (Kabat-
Zinn, 2013: 115s.)3 

La práctica de AP se utiliza en distintos modelos de las denominadas 
Terapias Psicológicas de Tercera Generación (p. ej., Barraca, 2006; 
Kahl, Winter y Schweiger, 2012): 

1. Como componente central, como en el caso de la Terapia 
Cognitiva Basada en Mindfulness (Mindfulness-Based Cognitive-The-
rapy, MBCT; Segal, Williams y Teasdale, 2012) y la terapia de Re-
ducción del Estrés Basado en Mindfulness (Mindfulness-Based Stress 
Reduction; Kabat-Zinn et al., 1992). 

2. Como componente coadyuvante, como en el caso de la Te-
rapia de Aceptación y Compromiso (Acceptance and Commitment 

                                                           
3 Las cursivas, como en el original. 
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Therapy, ACT; Hayes, McCurry, Afari y Wilson, 1991), la Terapia 
Dialéctica Comportamental (Dialectical Behavioral Therapy, DBT; 
Linehan, 1993) y la Psicoterapia Analítica Funcional (Functional-
Analytic Psychotherapy, FAP; Kohlenberg y Tsai, 1991), entre 
otros, que comparten una serie de características, tales como el 
contextualismo funcional, construcción de amplios repertorios 
conductuales, implicación del terapeuta, uso de recursos de la 
terapia cognitivo-conductual y de otros enfoques terapéuticos, 
atención a los aspectos espirituales y la meditación, el énfasis en 
la aceptación de síntomas y malestar, así como en la activación y 
la acción orientada al logro de valores, entre otros. 

La AP también se ha incluido en protocolos cognitivo-conductuales 
para el tratamiento de la depresión (Williams, Teasdale, Segal y Ka-
bat-Zinn, 2010) y se han desarrollado técnicas que pueden ser usadas 
sin necesidad de ceñirse a un programa “estandarizado” y ser utiliza-
das en distintos contextos terapéuticos (p. ej., Siegel, 2012). 

 

4.2. La compasión, corazón de la atención plena 

El corazón de AP es la compasión (p. e., Armstrong, 2011; Simón, 
2015). Así, a los componentes que señalaban Bishop et al. (2004) 
como esenciales de AP, a saber: (1) autorregulación de la atención 
hacia el momento presente, y (2) actitud de curiosidad, apertura y 
aceptación de la experiencia, otros autores añaden aquélla como esen-
cial. Por ejemplo, Siegel (2007) añade el amor a la curiosidad, la aper-
tura y la aceptación. Salzberg (2011) distingue tres componentes que 
deben conjugarse en AP: (1) concentración, o conciencia focalizada, 
(2) mindfulness, o conciencia de campo abierto, y (3) compasión, o 
bondad amorosa; este tercer componente sería, a juicio de este autor, 

necesario para aliviar el sufrimiento algo que, obviamente resulta 

esencial en pacientes oncológicos en estadio avanzado. No obstante 
la esencial relación entre AP y compasión, no son lo mismo: una cosa 
es darse-cuenta-de y otra es quererse, sentir bondad hacia uno mismo, 
en ese estado. En palabras de Germer (2011: 135), en relación con la 
autocompasión en concreto, “reconocer nuestros esquemas es 
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mindfulness o atención plena, y ser amable con nosotros mismos en 
medio de un esquema activo es autocompasión”. 

La compasión puede estar orientada hacia los demás compasión y 

hacia uno mismo autocompasión (p. ej., Germer, 2011; Neff, 
2003). En ambos casos, de lo que se trata es de desarrollar la llamada 
«mente compasiva» (p. ej., Leighton, 2003), liberarse de la tendencia 
a valorar negativamente la experiencia, a uno mismo y a los demás, y 

practicar la amabilidad afectuosa4 hacia uno mismo y los demás, evi-

tando la (auto)crítica destructiva y el (auto)castigo, el reconoci-

miento de la humanidad común experimentar el lazo esencial que 

nos une a todas las personas, evitando el aislamiento y una expe-

riencia equilibrada de las emociones negativas aceptándolas pero sin 
aferrarse a ellas mediante la rumiación de lo pasado y la proyección 
de un posible futuro, contemplarlas sin juicios y sin sobreidentifica-

ción personal. 

[…] la amabilidad afectuosa es algo que todo el mundo ne-
cesita y merece, y esto incluye la compasión que podemos 
darnos a nosotros mismos. Sin ella, nos echamos la culpa de 
nuestros problemas, de nuestra incapacidad para resolver-
los, del pesar que nos producen los acontecimientos dolo-
rosos, todo lo cual determina habitualmente que nuestro 
dolor se incremente todavía en mayor medida. 

La idea de la autocompasión puede parecer tan extraña que 
no sepamos por dónde empezar, aun en el caso de que de-
cidamos que podría ser beneficioso desarrollar tal capaci-
dad. […] la compasión y la amabilidad afectuosa son habili-

dades no dones con los que nacemos o no; todos, sin ex-
cepción, podemos desarrollar y fortalecer estas habilidades 
e incorporarlas en nuestra vida cotidiana. 

[…] La amabilidad afectuosa y la autocompasión, a diferen-
cia del miedo, reafirman el poder curativo de la relación, la 
expansión del sentimiento de posibilidad, la eficacia de la 

                                                           
4 Expresión procedente del término pali metta. 
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amabilidad como catalizador para el aprendizaje. Extendi-
das a nosotros y a los demás, las fuerzas entrelazadas de la 
amabilidad afectuosa y la autocompasión son la base de las 
acciones sabias, poderosas, a veces suaves y otras veces vio-
lentas, que realmente pueden cambiar nuestra vida y la vida 
de los demás. El verdadero desarrollo de la autocompasión 
es la base para la valentía, la generosidad y la inclusión, así 
como para desplegar la amabilidad afectuosa y la compasión 
sostenidas por los demás. (Salzberg, 2011: 11s)5 

Como se ha señalado en un capítulo anterior, autocompasión y com-

pasión por los demás van de la mano de la misma manera que ambas 

van de la mano de la aceptación, siendo la primera incluso condición 
para la compasión hacia los demás: “Para abrirnos a una conexión 
compasiva con los demás lo mejor es cultivar una sintonía compasiva 
con nosotros mismos” (Siegel, 2012: 70s.). Para amar a los demás 
debe uno amarse a sí mismo. 

Gilbert y sus colaboradores (1989, 2005) distinguen seis componen-
tes de la compasión que habría que desarrollar: (1) motivación para 
cuidar del bienestar, (2) sensibilidad hacia las necesidades y malestar, 
(3) compasión, para conmoverse por el sufrimiento ajeno, (4) tole-
rancia al malestar y aceptación de las emociones negativas, (5) empa-
tía y comprensión de los motivos para el comportamiento de los de-
más, (6) evitación de juicios, condenas y acusaciones. 

En relación con la autocompasión, el modelo de Neff (2003) distin-
gue tres elementos: (1) bondad, o amabilidad y comprensión con uno 
mismo versus autojuicios y autocrítica [n.a., entendemos que se trata 
de autorreproches no realistas y desproporcionados], (2) reconoci-
miento de la humanidad compartida, o conexión con los demás por 
el sufrimiento versus aislamiento, y (3) atención plena, o vivencia cons-
ciente de la experiencia versus sobreidentificación o evitación. 

                                                           
5 Las cursivas, como en el original. 
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Según Germer (2011), existen lo que denomina «cinco caminos hacia 
la autocompasión», que son cinco ámbitos de actividad y/o facetas 
de la persona: 

1. Corporal, o «autocompasión física» ablandamiento del 
cuerpo: trato saludable, amable y auténtico hacia el propio 

cuerpo. 

2. Cognitivo, o «autocompasión por el cerebro» permitir los 
pensamientos: tratarse amablemente a través de la gestión ecuá-
nime de los pensamientos negativos y usar estrategias para crear 

pensamientos saludables. 

3. Emocional, o lo que podríamos llamar «autocompasión por 

el corazón» hacerse amigo de los sentimientos: trabar amistad 
con las propias emociones positivas y dejar de luchar contra las 

negativas. 

4. Relacional, o lo que podríamos denominar «autocompasión 

por los demás» relacionarse con los demás: cuidar el modo en 
que nos relacionamos con las otras personas, evitar el aisla-

miento. 

5. Espiritual, o lo que podríamos llamar «autocompasión por la 

trascendencia» alimentar la espiritualidad: el trato con lo que 

para uno es sagrado. 

Además, según Germer (2011), la amabilidad afectuosa incluiría cua-
tro «elementos curativos»: 

1. Intención: que todo el mundo sea feliz. 

2. Atención: centrada, procura serenidad y equilibrio mental. 

3. Emoción: las EPs nos aportan felicidad. 

4. Conexión: sentirse conectado a los demás, sentir la humani-
dad común que nos vincula a los otros. 
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Un número importante de estudios aportan evidencias empíricas de 
la relación positiva entre la práctica de la autocompasión y de la ama-

bilidad afectuosa y bienestar personal tanto físico como psicológico 

y subjetivo, inteligencia emocional, relaciones sociales, satisfacción 

vital, competencia percibida, autoestima positiva e inversamente a 

autoestima negativa, optimismo, sabiduría, control de emociones 
negativas y ansiedad, percepción de los fracasos como oportunidades 
y no como fallos personales, entre otros efectos positivos (p. ej., Fre-
drickson et al., 2008; Hall, Row, Wuensch y Godley, 2013; Neff, 
2012; Neff, Rude y Kirkpatrick, 2007; Zessin, Dickhauser y Garbade, 
2015). En definitiva, el desarrollo de la autocompasión y la amabili-
dad afectuosa mediante la práctica de AP parece promover el cambio 
personal, actualizando potencialidades personales positivas, tanto in-

tra como interpersonales también las del terapeuta, que puede desa-
rrollar su empatía y las variables con la misma relacionadas mediante 
la meditación compasiva, con los positivos efectos que ello tiene so-
bre el proceso psicoterapéutico (p. ej., Bibeau, Dionne y Leblanc, 

2016; Raab, 2014). Para tal práctica existen distintos ejercicios, 
como la denominada por Neff (2011) «pausa de la autocompasión», 
la «meditación de la bondad amorosa» (Salzberg, 1995), los propues-
tos por Germer (2011) y por Burch y Penman (2016), entre otros 
muchos que ofrece la abundante literatura actual sobre AP. 

Así como estas prácticas están relacionadas positivamente con las 
EPs y el bienestar personal, también podrían estarlo con la experien-
cia de sentido de la vida, con una vida significativa. Al menos, esto es 
lo que sugiere Germer (2011) al aludir a una de las vías que indica 
Seligman (2011) para alcanzar la felicidad, a saber, la de una vida con 

sentido las otras dos, como se señaló más arriba, son la vida agra-

dable o placentera y la vida comprometida:  

La «vida con sentido» es aquella en la que usas tus fuerzas 
para el bien mayor, algo más grande que tú mismo. Las bús-
quedas altruistas y la meditación metta encajan en esta última 
categoría. (Germer, 2011: 240)6 

                                                           
6 Las cursivas, como en el original. 
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Entonces, teniendo en cuenta lo dicho en párrafos anteriores, AP, 
EPs y sentido de la vida parecen hallarse esencialmente vinculados 
entre sí. 

 

4.3. Atención plena en el tratamiento del paciente oncológico  

Las terapias basadas en AP se utilizan cada vez más para un amplio 
abanico de trastornos (p. ej., Diddona, 2011; Miró y Simón, 2012) y 
parece haber evidencia sobre su eficacia, también ante enfermedades 
crónicas y otras situaciones adversas (p. ej., Matchim y Armer, 2007; 
Praissman, 2008), incluyendo cáncer (p. ej., Cramer, Lauche, Paul y 
Dobos, 2012; Farahbakhsh y Mokri, 2016; Musial, Büssing, Heusser, 
Choi y Ostermann, 2015; Ott, Norris y Bauer-Wu, 2006; Rouleau, 

Garland y Carlson, 2015) con todo, parecen necesarias más investi-
gaciones (p. ej., Baer, 2003; Bishop, 2002; Grossman, Niemann, Sch-

midt y Walach, 2004). 

En relación con la intervención en pacientes oncológicos, se han 

desarrollado no en todos los casos propiamente para ser aplicados 

en pacientes oncológicos, pero pueden aplicarse a ellos varios mo-
delos terapéuticos basados en AP para tales como el Mindfulness-Based 
Stress Reduction (MBSR; Kabat-Zinn et al., 1992), el Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy-Cancer Applied (MBCT-Ca; Bartley, 2014), así como 
programas como el Mindfulness for Health de Burch y Penman (2016), 
que a continuación son brevemente descritos. Además de proponerse 
a través de programas terapéuticos “completos”, como es el caso de 
la MBSR o de la MBCT-Ca, la práctica de AP puede ser utilizada 
como componente coadyuvante acompañando otros recursos tera-
péuticos, con el fin de facilitar efectos relacionados con objetivos 
principales. 

 

4.3.1. Mindfulness-Based Stress Reduction 

El modelo Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), desarrollado por 
Kabat-Zinn et al. (1992), tiene como objetivo reducir el nivel de ac-
tivación fisiológica mediante la práctica de AP. Se desarrolla a lo largo 
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de 8-10 sesiones grupales de 10 a 40 participantes, con una fre-
cuencia de una sesión semanal de 2’5 horas de duración, práctica per-
sonal usando medios técnicos y una sesión intensiva de 7 horas de 
duración. 

No es tanto un tratamiento como un método o procedimiento psi-
coeducativo con el que el paciente puede hacer frente a la ansiedad y 
las emociones negativas asociadas a la enfermedad, centrándose en el 
momento presente y tratando de no evitar y valorar su situación sino, 
más bien, de aceptarla. 

Se trata de un modelo que se aplica a distintas situaciones clínicas y 
ámbitos prácticos (p. ej., Gans, Cole y Greenberg, 201; Merkes, 2010) 
y del que se informa de positivos efectos sobre la salud mental (p. ej., 
Grossman, Niemann, Schmidt y Walach, 2004). Si bien no fue desa-
rrollado explícitamente para el tratamiento del sufrimiento existencial 
en pacientes oncológicos, se ha utilizado en este tipo de pacientes con 
resultados que parecen exigir cierta cautela (p. ej., Vallejo y Ortega, 
2007). 

 

4.3.2. Mindfulness-Based Cognitive Therapy-Cancer Applied 

El modelo Mindfulness-Based Cognitive Therapy-Cancer Applied (MBCT-
Ca; Bartley, 2014). A partir de los trabajos de Segal et al. (2012) para 
prevenir las recaídas en la  depresión, y siguiendo el modelo cognitivo 
del estrés por cáncer de Moore y Grey (2008), Bartley (2014) plantea 
un modelo terapéutico cognitivo basado en AP para ser aplicado en 
pacientes oncológicos, el MBCT-Ca, el cual parte de la experiencia de 
estrés que sufren la mayoría de pacientes oncológicos, que da lugar a 
un círculo de preocupación ansiosa, generando una tensión física que 
se interpreta como malestar. El paciente focaliza su atención hacia tal 
tensión, evaluándola como desagradable e indeseable, reforzando in-
terpretaciones negativas y fortaleciendo el círculo vicioso «ansiedad-
preocupación ansiosa-tensión-valoración negativa-ansiedad». Círculo 
vicioso que hay que transformar, mediante la práctica de AP, en el 
círculo virtuoso que podríamos denominar de la «experiencia ecuá-
nime-bondad-compasión-conexión». 
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El modelo es representado por Bartley (2014: 476) como una secuen-

cia de 3 círculos del Sufrimiento, de la Práctica y de la Presencia, 
en los que a su vez se distinguen 3 anillos, los cuales contienen o 

expresan el núcleo anillo interno, los elementos anillo interme-

dio y la “orientación del paciente” anillo externo de cada uno de 
ellos: 

1. Círculo del Sufrimiento. Su núcleo es el Cáncer, sus ele-
mentos son el trauma, la evitación, el distrés y la cavilación, 
y porque el paciente está orientado hacia la tensión y el dolor 
muscular, la atención selectiva a las sensaciones corporales, 
las interpretaciones negativas y la ansiedad. 

2. Círculo de la Práctica. Tiene como núcleo la Conciencia 
Atenta, sus elementos son la intención, la orientación hacia, 
la bondad y el volver, y el paciente está orientado hacia las 
acciones, las sensaciones físicas, los pensamientos y los sen-
timientos. 

3. Círculo de la Presencia. Su núcleo es el Ser, sus elemen-
tos son la apreciación de la riqueza de la experiencia, la con-
fianza en permanecer con la experiencia, la conexión con 
nuestra humanidad común y la experiencia del fundamento 
de la claridad, y el paciente está orientado hacia el cuerpo, la 
mente y el corazón en una unidad armoniosa y compasiva. 

Lógicamente, el proceso terapéutico avanzaría desde el Círculo del 
Sufrimiento hacia el Círculo de la Presencia, en una dinámica a través 
de la cual el paciente se liberaría de sus tendencias rumiativas y evita-
tivas, alcanzando un estado de serenidad, aceptación y experiencia 
positiva de su propia persona y de su vida. 

 

4.3.3. Mindfulness for Health 

Burch y Penman (2016) proponen un programa, que podemos deno-

minar Mindfulness for Health (MfH) título en inglés del libro en el que 

es expuesto, basado en el modelo Mindfulness-Based Pain Management 
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(MBPM; Burch, 2008) que a su vez se inspira en el MBSR de Kabat-

Zinn et al. (1992). El programa MfH tiene como objetivo funda-

mental ayudar al paciente con dolor crónico, con enfermedad dege-
nerativa, también al paciente con cáncer avanzado; en definitiva, a 
todos aquellos pacientes que se enfrentan a una situación de intenso 

sufrimiento existencial a que descubra que “pese a la inevitabilidad 
del dolor y la enfermedad, es posible estar en paz y disfrutar de una 
vida plena y satisfactoria” (Burch y Penman, 2016: 21)7. Para ello, 
proponen la práctica de AP como un recurso valioso, que enseña 

[…] dos temas básicos que constituyen el núcleo de mind-
fulness: atención y amabilidad. En primer lugar, nos permite 
entender que, frente a la actitud habitual ante el dolor de 
rechazarlo, negarlo o huir, el aumento de la conciencia cor-
poral y de la atención a las sensaciones somáticas disminuye 
el dolor. En segundo lugar, llevar afecto y cuidado a la zona 
que duele y a nosotros mismos es también una actitud radi-
calmente distinta a la respuesta natural basada en la resisten-
cia o la evitación, ya que ambas aumentan el dolor. Sobre 
esta base de atención y amabilidad surge, naturalmente, la 
conexión. Las personas con dolor y sufrimiento tienden a 
aislarse del mundo, con lo que magnifican su malestar al 
centrar toda la atención con él. La conexión con el resto de 
la extensa familia humana hace que nos sintamos parte de 
algo más grande y hermoso, donde nuestro dolor, aunque 
importante, no tiene por qué ser el centro de nuestra vida. 
(García, 2016: 15s.) 

Y ello es posible porque como, por cierto, ya señalaba Frankl (2003) 
al afirmar que la persona, como ser espiritual no puede enfermar; sólo 

enferma «lo psicofísico», pero no «lo espiritual»: 

[…] todos poseemos recursos profundos de los que no so-
mos conscientes y que nadie nos ha enseñado a reconocer 
ni cultivar. Es imposible ignorar o desdeñar el dolor. Bajo su 
clamoroso ruido yace, sin embargo, una totalidad profunda que no se 

                                                           
7 Las cursivas, como en el original. 
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ve afectada por el dolor ni la enfermedad, una totalidad que puede 
ser re-habitada si, por unos instantes, nos acercamos, resta-
blecemos contacto y nos familiarizamos amorosamente con un 
cuerpo que tan mal parece estar tratándonos. (Williams, 
2016: 19)8 

Como indican Burch y Penman (2016: 253), se trata de que con la 
práctica de AP el paciente desarrolle unas habilidades básicas: 

1. Conciencia focalizada: atender a una sola cosa a la vez para 
cultivar una sensación de tranquila estabilidad. 

2. Conciencia abierta: descansar mentalmente en un campo de 
conciencia amplio y abierto, y observar cómo cambia de conti-
nuo la experiencia de la vida. 

3. Bondad y compasión amorosa: cultivar la aceptación y el cui-
dado de sí mismo y de los demás, experimentando la conexión 
interpersonal, disolviendo el estrés y la reactividad y haciendo la 
vida más sana y amable. 

El programa MfH se desarrolla a lo largo de 8 sesiones, a razón de 1 
sesión semanal, las cuales son sumarizadas en la Tabla 2. En cada 
sesión se trabaja una meditación y se propone una actividad que 
opera a modo de liberador de hábitos. 

                                                           
8 Las cursivas, del autor. 
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Tabla 2: Estructura del programa MfH de Burch y Penman  
Nota. Adaptado de Burch y Penman (2016) 
 

Semana/Sesión 
Meditación/práctica 

fundamental 
Liberador de      

hábitos y recursos 

1. El caballo salvaje 

Escáner corporal 

Conciencia de la      
respiración en la vida 
cotidiana 

Pasar un rato en la 
naturaleza 

2. Tú no eres tus    
pensamientos 

Ancla de la respiración 

Experimentar la natura-
leza fluida de la vida 

Observar un rato el 
cielo 

3. Aprende a           
responder en lugar 
de reaccionar 

Movimiento consciente 
Observar un         
recipiente de agua 
hasta que hierva 

4. Observa cómo se  
disuelven el sufri-
miento y el estrés 

Aceptación compasiva 
Familiarizarse con la 
gravedad 

5. El placer de las    
pequeñas cosas 

Tesoro del placer 
Escribir diez cosas 
positivas 

6. La tierna gravedad 
de la bondad 

Corazón abierto 
Detenerse a mirar y 
escuchar 

7. No estás solo 

Conexión 

Espacio de respiración 
de 3 min. 

Realizar actos    
bondadosos al azar 

8. La vida vive a través 
de ti 

Escáner corporal 

Ancla de la respiración 

Espacio de respiración 
de 3 min. 

Escribir una carta a 
sí mismo 

Caja de herramientas 
de AP 
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*** 

En el presente trabajo, la práctica de AP se incluye con el objetivo de 
propiciar en el paciente un estado de atención consciente, focalizada 

y dirigida, de conciencia plena al presente el aquí-y-ahora, la vivencia 

actual, con ecuanimidad y sin juzgar, evitar o rechazar ni aferrarse a 
lo largo de todo el proceso de intervención que facilite y fortalezca 
los efectos en las áreas de los valores existenciales, las emociones po-
sitivas y las fortalezas personales, sin dejar por ello de tener en cuenta 
los beneficios que sobre el sistema neuroendocrino e inmune, el bie-
nestar y la calidad de vida tiene por sí misma (p. ej., Carlson, Speca, 
Patel y Faris, 2007). 

Concretamente, el Programa de Intervención que se propone pre-
tende facilitar en el paciente con cáncer avanzado el alivio del sufri-

miento primario y, principalmente, secundario, reducir el estrés y 
promover su bienestar, mediante la práctica de la atención y la ama-
bilidad como núcleos de la AP de las que emergen como efecto pro-

pio las experiencias de sentido y conexión a la postre, autotrascen-

dencia como opuestas a las de sufrimiento, absurdo y aislamiento. 
Creemos que con los elementos que se ofrecen se pueden desarrollar 
estas habilidades, las cuales sin duda contribuirán al bienestar, sensa-
ción de sentido y calidad de vida del paciente con cáncer avanzado. 
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Programa de Intervención (I):      
cuestiones generales 

 

 

OMO YA SE HA SEÑALADO, EN ESTE TRABAJO se presenta una 
propuesta de intervención individual para el tratamiento del 
sufrimiento existencial en pacientes adultos con cáncer en es-

tadio avanzado,  en la cual se integran elementos procedentes de la 

PCS tomando como referente el modelo de Breitbart y Poppito 
(2014a, 2014b), sin que, en sentido estricto, se aplique literalmente ni 
se lleve a cabo una adaptación del mismo, aunque se emplean algunos 

recursos que propone, de la PsPs concretamente, EPs y de la AP 

conciencia plena, aceptación, autocompasión y conexión. 

Un número importante de investigaciones muestran cómo experien-
cia de sentido, EPs y práctica de AP se fortalecen mutuamente (p. ej., 
Allan, Bott y Suh, 2015; Diddona y Rosillo, 2011; King, Hicks, Krull 
y Del Gaiso, 2006; Lalot, Delplanque y Sander, 2014; Tang, Kelley, 
Hicks y Harmon-Jones, 2013; Wu, 2009), por lo que creemos que el 
Programa de Intervención que se propone puede ser eficaz para pro-
mover en el paciente con cáncer avanzado la experiencia de sentido, 

C 
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de bienestar, de aceptación, autocuidado y conexión. En definitiva, 
una experiencia de vida valiosa y floreciente a pesar de la enfermedad, 
del sufrimiento que provoca y de la expectativa de muerte a corto 
plazo. Aspiración al bienestar y experiencia de sentido de la vida, re-
lacionados con dos modos distintos de entender la «buena vida», pue-
den encontrar en el Programa de Intervención que se propone una 
vía de integración, en relación con lo que Paul T. P. Wong (2010, 
2011) expresa en los siguientes términos: eudaimonía es igual a sen-
tido más virtud (E = S+V). 

 

5.1. Objetivos e indicaciones generales 

El objetivo general del Programa de Intervención es ayudar al pa-
ciente oncológico adulto en estadio avanzado con una expectativa de 
vida entre 3 meses, como mínimo, y 12 o más a afrontar el sufri-
miento existencial, promover su experiencia de satisfacción y sentido 
de la vida, bienestar personal y calidad de vida emocional. Este obje-
tivo general se detalla en los siguientes objetivos específicos: 

a) En relación con la experiencia de sentido de la vida: 

 Mantener la dignidad personal y experimentar que la 
vida tiene sentido a pesar de padecer una enfermedad 
incurable en estadio avanzado que provocará un dete-
rioro progresivo y la muerte en el plazo de unos meses. 

 Descubrir, mantener, afirmar y/o fortalecer el sen-
tido de la vida a lo largo del proceso de enfermedad. 

 Clarificar y activar fuentes personales de sentido que 
ayuden a afrontar la enfermedad, experimentar satisfac-
ción vital y plenitud de vida. 

Para alcanzar estos objetivos se ponen en activo recursos terapéuti-
cos del ámbito de la PCS, concretamente tomando como referencia 
y/o adaptando elementos y recursos del modelo de Breitbart y Pop-
pito (2014a, 2014b) para el tratamiento en el paciente con cáncer 
avanzado, como ya se ha indicado. 
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b) En relación con las EPs: 

 Experimentar emociones positivas relacionadas con 
el pasado, valorando con satisfacción y gratitud los lo-
gros, y reconciliándose mediante el perdón y el arrepen-
timiento. 

 Disfrutar del presente, con aceptación realista, apre-
ciación de los aspectos positivos de la vida y alegría, y 
experimentar el amor de/hacia los demás. 

 Orientarse hacia el futuro con una actitud positiva, 
esperanzada y trascendente. 

Para alcanzar estos objetivos se van a trabajar elementos del ámbito 

de la PsPs, concretamente EPs relacionadas con el pasado gratitud 

y reconciliación: arrepentimiento y perdón, el presente alegría, 
apreciación y amor; estas emociones se integran con los valores ex-

perienciales en una misma sesión y el futuro esperanza, tomando 
como referencia ideas de Peterson y Seligman (2004) y de Seligman 
(2011). 

c) En relación con la práctica de la AP: 

 Aceptación serena de la vulnerabilidad y la imperma-
nencia de la existencia terrena. 

 Promover la capacidad de atender al momento pre-
sente con conciencia plena. 

 Promover la compasión, la autocompasión y la expe-
riencia de conexión interpersonal. 

Para alcanzar estos objetivos se emplean recursos terapéuticos rela-
cionados con la práctica de AP. Concretamente, se incluyen 4 prácti-

cas de AP escáner corporal, ancla de la respiración, aceptación com-

pasiva y conexión, tomadas del modelo de Burch y Penman (2016), 
si bien se sugerirá el uso de otros modelos para la práctica de AP. 
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Los recursos terapéuticos serán (1) en cuanto a su naturaleza, psi-
coeducativos y experienciales, y (2) en cuanto al contexto, para tra-
bajar en sesión y/o para ser realizados por el paciente en su propio 

domicilio tareas para casa. Se usarán herramientas que faciliten y 
promuevan la reflexión, clarificación de ideas, refutación de pensa-
mientos negativos, descubrimiento de fuentes de sentido y valores, 

desarrollo de una actitud vital positiva, etc. p. ej., diálogo socrático, 

metáforas, analogías, paradojas, etc., práctica de ejercicios de AP y 
actividades de lápiz y papel en sesión con el terapeuta, por una parte, 

y la actividad personal del paciente implicación responsable, refle-

xión personal, toma de conciencia en las tareas para casa p. ej., 

prácticas de AP y tareas de lápiz y papel, por otra. 

Aunque se indica a priori una duración determinada para las sesiones 
y para la realización de algunas de las tareas para casa, lo importante 
es que el paciente optimice los recursos para el trabajo personal de 
los valores existenciales, las emociones positivas y la práctica de AP, 
por lo que aquélla debe tomarse más como una referencia que como 
un aspecto cerrado del Programa de Intervención. No obstante, se 

procurará que las sesiones no sean ni demasiado breves facilitando 

el trabajo del paciente, de manera activa y motivadora, ni demasiado 

largas con el fin de evitar cansancio, aburrimiento y sensación de 

pérdida de tiempo. 

Para cada sesión se establecen objetivos, contenidos, recursos y tareas 
para casa específicas. Las sesiones se desarrollan en torno a tres nú-
cleos de intervención: valores existenciales, emociones positivas y es-
tado de atención plena. El núcleo de AP tiene un carácter “modula-
dor” del estado cognitivo-emocional del paciente a lo largo del pro-
ceso terapéutico: será usado como contenido y recurso terapéutico 
transversal, de tal manera que el cuerpo de las sesiones psicoeducati-
vas 2 y 3, así como todas las sesiones de intervención y de segui-

miento se iniciarán con un escáner corporal , con el fin de facilitar 
el trabajo de los contenidos de cada sesión y que el mismo resulte 
máximamente aprovechable. 
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Debe transmitirse al paciente que se espera su implicación activa y 
responsable durante el desarrollo de la intervención. Debe compren-
der y asumir que no se trata de una intervención clínica para el trata-
miento de una psicopatología, sino de un proceso de acompaña-
miento, de counselling existencial que exige su compromiso personal.  

Siguiendo la sugerencia de Breitbart y Poppito (2014a: xxviii), el tera-
peuta rellenará al final de cada sesión una Lista de Chequeo de la 
Adherencia Terapéutica (Therapist Adherence Checklist), mediante la 
cual se identificarán los componentes clave de cada sesión y su reali-
zación. 

Asimismo, se estará atento a los temas que vayan surgiendo a lo largo 
de las sesiones, los cuales pueden ser tratados cuando se considere 
conveniente. Aunque se propone un modelo de intervención en el 

que se revisan valores y emociones en una dimensión temporal pa-

sado, presente, futuro, se pretende una experiencia global y com-
pleta de la vida, integrada existencialmente como un todo que aborda, 

de una manera sustancial, desde el aquí-y-ahora un aquí-y-ahora que 
se entiende también dinámico, cambiante de situación a situación y 

de momento a momento. 

 

5.2. Destinatarios 

Los destinatarios del Programa de Intervención que se propone son 
hombres y mujeres con cáncer avanzado que cumplan los siguientes 
criterios: 

 Ser adulto (18 años). 

 Participar voluntariamente. 

 Ser tratado por su enfermedad tanto en régimen ambula-
torio como hospitalario. 
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 Tener una esperanza de vida entre 3 meses duración 
aproximada de las 14 sesiones psicoeducativas y de interven-

ción y 12 meses o más el Programa de Intervención se 
prolonga durante 20 semanas, es decir, aproximadamente 5 

meses, incluyendo las sesiones de seguimiento. 

 Disfrutar de un estado físico y cognitivo que le permita 
participar en el desarrollo del Programa de Intervención 

tanto por su duración total como por la de las distintas se-

siones, así como por su contenido. 

 No tener diagnóstico de depresión o cualquier otro des-
orden mental grave. 

Los destinatarios serían reclutados a través de servicios hospitalarios 
y centros de salud, tanto generales como específicamente oncológi-
cos, y tanto de la red sanitaria pública como concertada y privada. 
Para ello se informaría con el mayor detalle posible al personal sani-
tario sobre la naturaleza, objetivos y desarrollo del Programa de In-
tervención, y se les motivaría sobre la necesidad de trasladar a sus 
pacientes el interés de participar en el mismo. Asimismo, se podrían 
instalar carteles informativos y otro tipo de documentos de fácil ac-

ceso, sencillos en cuanto a estilo y gratuitos p. ej., dípticos en los 
hospitales, centros de salud, ayuntamientos, centros de servicios so-

ciales, etc. También podría informarse a colegios profesionales mé-

dicos, enfermeros, psicólogos, etc. y asociaciones de enfermos y fa-
miliares de enfermos de cáncer. 

Habría de establecerse una eficiente red de comunicación entre los 
centros y el coordinador o responsable del Programa de Interven-
ción, con el fin de confeccionar listados que incluyeran datos perso-
nales y de contacto de los candidatos a participar en el mismo. En el 
momento en que se hubiera establecido, serían convocados para una 
primera charla informativa grupal sobre el Programa de Intervención, 
detallando lo máximo posible, con sencillez y claridad, trasladando el 
interés de participar en el mismo, motivando para ello, sin generar 
falsas expectativas y aclarando todas las dudas que pudieran plan-
tearse. 
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Aquellos pacientes que se hallaran en condiciones de participar y ac-
cedieran a hacerlo voluntariamente deberían firmar un consenti-
miento informado y recibirán un compromiso de confidencialidad. 

 

5.3. Evaluación 

Teniendo en cuenta las condiciones físicas y emocionales en que pue-
dan encontrarse los pacientes, se tendrán en cuenta algunas recomen-
daciones de Maté et al. (2009), Limonero y Gil-Moncayo (2014) y 
Limonero, Gómez y Mateo (2016), entre otros autores: evaluación 

con sentido utilidad, suficiencia y pertinencia y longitudinal, en un 
ambiente de empatía y respeto, selección de instrumentos sencillos, 
de fácil aplicación y que no den lugar a efectos iatrógenos.  

La Tabla 3 muestra los instrumentos de evaluación cuyo uso se pro-

pone obviamente, no se trata de utilizarlos todos; no es más que una 

propuesta, entre otras posibles que pudieran hacerse. 
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Área de  
evaluación 

Instrumentos 

Sufrimiento, 
malestar 

Ficha de Exploración de Dimensiones (en Mateo et al., 2013) 

Percepción del Paso del Tiempo (Bayés, Limonero, Barreto 
y Comas, 1995) 

Detección de Malestar Emocional (Limonero et al., 2012) 

Escala de Ansiedad ante la Muerte (Templer, 1970;      
adaptación de Tomás-Sábado y Gómez-Benito, 2002) 

Soledad  
existencial 

Escala de Detección de la Soledad Existencial                
(Viel et al., 2018) 

Sentido de la 
vida,  

satisfacción 
vital, 

bienestar  

personal 

 

Purpose In Life Test (Crumbaugh y Maholic, 1969;      
adaptación de García-Alandete, Rosa y Sellés, 2013) 

Cuestionario de Sentido Vital en Enfermedades Avanzadas 
(Carrero et al., 2015) 

Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons,     
Larsen, y Griffin, 1985; adaptación de Atienza, Balaguer y 
García-Merita, 2003) 

Escalas de Bienestar Psicológico (Ryff, 1989; adaptación de 
Díaz et al., 2006) 

Escala de Felicidad (Alarcón, 2006) 

Emociones 

Escala de Capacidad de Perdón CAPER (Casullo, 2005) 

Cuestionario de Gratitud-20 Ítems (Bernabé-Valero,     
García-Alandete y Gallego-Pérez, 2014) 

Escala Multidimensional del Sentido del Humor (Thorson y 
Powell, 1993; adaptación de Carbelo, 2006) 

Escala de Valoración del Estado de Ánimo (Sanz, 2001) 

Índice Hertz de Esperanza (Hertz, 1992; adaptación de 
Castilla, Margot, Shimabukuro y Caycho, 2014) 

Cuestionario GES (Benito et al., 2014) 

Atención  

Plena 

Mindfulness Attention Awareness Scale (Brown y Ryan, 
2003; adaptación de Barajas y Garra, 2014) 

Tabla 3: Propuesta de instrumentos de evaluación 
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5.4. Lugares, materiales y recursos, documentos 

Para el desarrollo de las sesiones y la realización de las tareas de casa 
por parte del paciente se necesitan los materiales y recursos que se 
especifican para cada sesión. Algunos, en la medida de lo posible, 
habrán de ser preparados y facilitados al paciente por el terapeuta, y 
otros habrán de ser adquiridos o llevados a sesión por el propio pa-

ciente p. ej., cuadernos para el Cuaderno de Sesiones y la Agenda 

de Actividades y Prácticas, libros para lectura en casa, una pasa. En 
el caso de actividades tomadas de materiales publicados se indica la 
fuente. 

 

5.4.1. Lugar de realización de las sesiones y las tareas          
para  casa 

El Programa de Intervención plantea sesiones grupales y sesiones in-
dividuales, para las cuales se dispondrá de dos salas diferentes: una 
para las primeras, en las que se admita un número entre 4 y 6 pacien-
tes, además del terapeuta, y otra para las segundas, en las que el lugar 
deberá ser el adecuado para la interacción terapeuta-paciente. Para el 
desarrollo de las sesiones grupales será suficiente con disponer de una 
silla para cada participante, a ser posible con pala para poder tomar 
notas, redactar, etc., cuando sea el caso. 

Las sesiones individuales pueden realizarse en la habitación del pa-

ciente en el caso de que se encuentre hospitalizado, en la sala de 

servicio hospitalario que ocupe el paciente ambulatorio p. ej., para 

recibir quimioterapia e, incluso, en el domicilio del paciente. En 
caso de que existan varias posibilidades, debe valorarse cuál es el me-
jor contexto para la intervención, debiendo contar siempre con la 

opinión del paciente p. ej., el terapeuta puede pensar que el propio 
domicilio del paciente es el mejor contexto, por comodidad, familia-
ridad y confianza, pero éste es mejor conocedor, por ejemplo, de sus 

relaciones familiares y considerar que no es el mejor lugar. Según el 
caso, puede ser positivo llevar a cabo la intervención en un contexto 
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“neutral”, como puede ser una sala hospitalaria. En tal caso se pro-
curará que no resulte un ambiente excesivamente frío, porque podría 
condicionar negativamente la motivación del paciente y afectar el 
proceso terapéutico. 

El lugar para la realización de las tareas para casa será elegido por el 
paciente, el cual debe asegurarse en todo caso de que las condiciones 

físicas y ambientales sean adecuadas a la naturaleza de las mismas p. 
ej., tranquilidad, silencio, penumbra, disponibilidad de un sillón, es-
terilla o incluso un diván o una cama, etc., para la realización de prác-

ticas de mindsight, tales como escáner corporal y ancla de respiración. 

 

5.4.2. Materiales y recursos 

En la sesión 1 se hará entrega a los pacientes de una carpeta, la cual 
ha de contener un bolígrafo, un ejemplar del Programa de Interven-
ción, un listado de libros que hay que leer y de otras lecturas que se 
sugieren, los textos de Frankl para su uso en sesiones y para reflexión 
personal en casa, las instrucciones para la realización autónoma de 
ejercicios de sentido de la vida, AP y EPs y una copia de los docu-
mentos de confidencialidad y consentimiento informado. 

El paciente ha de poder disponer, en su domicilio, de un sillón o, si 
lo prefiere, puede usar una esterilla o la propia cama, para la realiza-
ción de los ejercicios de AP. Asimismo, ha de adquirir los libros cuya 
lectura se propone como tarea fundamental y de gran utilidad. Tam-
bién ha de disponer de un lector CD para poder usar el que contiene 
el libro de Burch y Penman (2016). 

En cuanto a los recursos que vayan a utilizarse, serán específicos para 
cada sesión. El modo de utilizar los recursos que vayan a utilizarse en 
cada sesión debe ser explicado con sencillez por parte del terapeuta. 
Asimismo, debe transmitir al paciente que va a estar disponible en 
caso de que surja cualquier duda u obstáculo que dificulte el progreso 
autónomo en las habilidades adquiridas, relativas a la reflexión, acep-

tación e integración de la propia historia vital sentido de la vida, la 
experiencia de EPs y/o la práctica de ejercicios de AP. 
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5.4.3. Documentos 

Los documentos que van a utilizarse  y, cuando sea el caso, entregarse 
al paciente para el desarrollo y realización de actividades durante el 
Programa de Intervención son los siguientes: datos personales y mé-
dicos del paciente, consentimiento informado, documento de confi-
dencialidad, documento sobre el Programa de Intervención, listado 

bibliográfico lecturas recomendadas, listado de materiales cua-

derno, bolígrafo, lápiz, etc. e instrumentos de evaluación. 

 

5.5. Estructura general y desarrollo del Programa de             
Intervención 

5.5.1. Estructura general del Programa de Intervención 

El Programa de Intervención se divide en 4 módulos, con un total de  
20 sesiones: (1) Inicio: 1 sesión, (2) Psicoeducación: 3 sesiones, (3) 
Intervención: 11 sesiones, y (4) Seguimiento: 5 sesiones (Tabla 4). 

La frecuencia de las sesiones de los módulos de inicio, psicoeduca-

ción e intervención es semanal por tanto, 15 semanas, mientras 
que las sesiones del módulo de seguimiento se realizarán  al mes, a 
los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses tras finalizar 
el módulo de intervención. Obviamente, la posibilidad de realizar las 
sesiones de seguimiento dependerá de la supervivencia del paciente. 
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Módulo Sesión 

Inicio 1. Toma de contacto y evaluación inicial 

Psicoeducación 

2. Atención plena 

3. Sentido de la vida 

4. Emociones positivas 

Intervención 

5. Raíces, identidad, carácter y valores 

6. Obras y logros 

7. Gratitud y reconciliación 

8. Ancla de respiración 

9. Experiencias positivas 

10. Compasión 

11. Ante la adversidad 

12. Esperanza y trascendencia 

13. Conexión 

14. Integración y perspectiva 

Seguimiento 

15. Revisión, indicaciones, reevaluación: 1 mes 

16. Revisión, indicaciones, reevaluación: 3 meses 

17. Revisión, indicaciones, reevaluación: 6 meses 

18. Revisión, indicaciones, reevaluación: 9 meses 

19. Revisión, indicaciones, reevaluación: 12 meses 

Tabla 4:Estructura general del Programa de Intervención que se propone en el 

presente trabajo 



 

[ 85 ] Joaquín García-Alandete 

 

5.5.2. Desarrollo del Programa de Intervención 

Los módulos 1 y 2 inicio y psicoeducación, respectivamente se 

desarrollan grupalmente entre 4 y 6 pacientes, mientras que las se-

siones de los módulos 3 y 4 intervención y seguimiento, respectiva-

mente se realizan individualmente. Las sesiones se exponen en el 
capítulo 7 de este trabajo. Para cada grupo se asignará un terapeuta, 
que será el responsable tanto de las sesiones grupales como indivi-
duales. 

 

5.6. Resultados esperados de la intervención 

En términos generales, como resultado de participar en el Programa 
de Intervención, se espera que el paciente con cáncer avanzado: 

 Desarrolle una actitud de valoración, aceptación e inte-
gración de sí mismo y de su vida, en una perspectiva existen-
cial que incluya el pasado, el presente y el futuro, en clave de 
sentido, a través del reconocimiento de los valores creativos, 
experienciales y actitudinales realizados, en realización y por 
realizar. 

 Desarrolle EPs sobre aspectos fundamentales de su vida, 
siendo consciente de que los ha habido y puede haber posi-

tivos p. ej., gratitud, apreciación, esperanza y también ne-

gativos, pero que es posible reelaborar en clave positiva p. 

ej., arrepentimiento y perdón. 

 Desarrolle una actitud de aceptación de su proceso de en-
fermedad y la integre en su narrativa vital. Actitud de acepta-
ción e integración que se acompañará de autocompasión y 
autocuidado, así como de conexión con los demás, habiendo 
tomado conciencia de que todos los seres humanos han su-
frido, sufren o sufrirán en algún sentido y en alguna magnitud 
a lo largo de su existencia personal. Se espera, asimismo, que 
haya adquirido habilidades de AP para el manejo de la ansie-
dad y para la creación de un espacio-tiempo existencial de 
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serenidad, bienestar y experiencia plena del aquí-y-ahora que 
le ayude a, desde la ecuanimidad, no resistir, no evitar y no 
aferrarse a pensamientos y emociones negativas relativas al 
pasado y al futuro. 

De la conjunción de estos tres resultados se espera, globalmente, que 
el paciente muestre una mejora significativa en su bienestar personal, 
satisfacción y calidad de vida con respecto al inicio del Programa de 
Intervención. El logro de estos resultados, así como su manteni-
miento a lo largo del tiempo, se verificará empíricamente a través de 
las entrevistas entre terapeuta y paciente y la reevaluación mediante 
los instrumentos de medida que se llevarán a cabo en las sesiones de 
seguimiento. 

Estos resultados esperados están en la línea de lo que, en cada uno 

de estos referentes terapéuticos PCS, PsPs y AP se ha obtenido en 
trabajos previos (p. ej., Alon, 2010; Breitbart et al., 2012; Cramer, 
Lauche, Paul y Dobos, 2012; Cerezo, Ortiz-Tallo y Cardenal, 2009; 
Farahbakhsh y Mokri, 2016; Mok, Lau, Lai y Ching, 2012; Musial, 
Büssing, Heusser, Choi y Ostermann, 2015; Novoa, Vargas, Obispo, 
Pertuz y Rivera, 2010; Ochoa, 2016; Rouleau, Garland y Carlson, 
2015; Smith et al., 2011; Van der Spek et al., 2017), tal y como se 
indicó en capítulos previos. No obstante, una aportación relevante 
del presente trabajo consiste en haber integrado en una misma estra-

tegia terapéutica, de manera complementaria, equilibrada y en una 
valoración a priori, condicionada a lo que la aplicación del programa 

evidenciara potencialmente eficaz estos referentes. 

 

5.7. Cuestiones a tener en cuenta 

Para un adecuado desarrollo del proceso de intervención deben con-
siderarse una serie de cuestiones, tales como las que se exponen a 
continuación, entre otras posibles: 

 El estado físico y psicológico cognitivo, emocional y 

motivacional del paciente. 
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 Dificultades para que el paciente cumplimente las pruebas 
de evaluación. 

 La tolerancia del paciente para trabajar ciertos conteni-
dos, tales como arrepentimiento u otras emociones que pue-
den resultar personalmente conflictivas. 

 Problemas que pueden surgir con la práctica de AP y la 
amabilidad afectuosa, tales como reactividad emocional ne-
gativa, cansancio, aburrimiento, entre otras. Habrá que ser 

particularmente sensible con cierto tipo de pacientes p. ej., 
que hayan sufrido abuso físico y/o psicológico, violencia de 

género, etc..  

 Adecuar la práctica de la amabilidad afectuosa al perfil de 
cada paciente. Para ello puede ser útil considerar los doce «ti-

pos de personalidad» cuidador, intelectual, perfeccionista, 
individualista, superviviente, trabajador vocacional, cam-
biante, desubicado, conformista, moralista, extravertido e in-

trovertido y los cinco «obstáculos» codicia, aversión, fa-

tiga, agitación y duda, así como sus relaciones, que distingue 
Germer (2011). 

 La posibilidad de que el estado del paciente empeore a lo 
largo del Programa de Intervención hasta el punto de que 
deje de participar en el mismo. Asimismo, ha de estar prepa-
rado para el posible fallecimiento de los pacientes. 

 Vigilar la aparición de, evitar y tratar cuando sea necesa-
rio, la «fatiga de compasión» (p. ej., Hernández, 2017; Join-
son, 1992; Sorenson, Bolick, Wright y Hamilton, 2016) en el 
terapeuta. 
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Programa de Intervención (II):       
desarrollo de las sesiones 

 

 

N EL PRESENTE CAPÍTULO SE DETALLAN las sesiones que in-
cluye el Programa de Intervención en sus distintos módulos 

inicio, psicoeducación, intervención, seguimiento, deta-
llando para cada una de ellas los objetivos, la estructura y contenidos, 
los recursos y las tareas para casa. 

 

6.1. Módulo de Inicio: sesión 1 

6.1.1. Sesión 1: Toma de contacto y evaluación inicial 

Objetivos 

 Iniciar el Programa de Intervención. 

 Que terapeutas y pacientes se conozcan. 

E 
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 Que los terapeutas conozca el historial personal y médico de 
los pacientes. 

 Que los pacientes conozcan el Programa de Intervención: 
naturaleza y sentido, estructura y dinámica, objetivos, conteni-
dos, recursos y tareas. 

 Definir qué se va a hacer, por qué, para qué y qué se espera 
de los pacientes. 

 Que los pacientes comuniquen sus motivaciones y expectati-
vas sobre la participación en el Programa de Intervención. 

 Entrega y, si es el caso, firma de documentos, materiales e 
indicaciones. 

 Establecer la alianza terapéutica.  

Estructura y contenidos 

Inicio 

15’ 

Bienvenida y apertura. El terapeuta da la bienvenida a 
los pacientes y se presentan todos brevemente. Mos-
trando interés y respeto hacia las personas de los pa-
cientes, el terapeuta se interesa por sus nombre y edad, 
orígenes y procedencia, estado civil, familia, trabajo, 

etc., y por la enfermedad tipo, inicio, tratamientos, es-

tadio, etc., tratando de obtener información significa-
tiva, así como por cualesquiera circunstancias de su 
vida cotidiana que puedan ser significativas. 

10’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone 
brevemente a los pacientes la estructura de la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

75’ 

Información acerca del Programa de Intervención. El 
terapeuta expone y explica, de manera sencilla y lo más 
completa posible, la naturaleza, estructura, objetivos, 
contenidos, recursos, tareas para casa, etc., del Pro-
grama de Intervención. Se procurará usar un estilo y 
una actitud que resulten motivadoras para los pacien-

15’ 
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tes, de manera que se facilite su adherencia. El tera-
peuta entrega a los pacientes un dossier con toda la in-
formación relativa al Programa de Intervención. Se fir-
man y tanto el terapeuta como los pacientes se quedan 
copia del Consentimiento Informado y del Docu-
mento de Confidencialidad. 

Feedback de los pacientes y resolución de dudas. El te-
rapeuta solicita a los pacientes que compartan su com-
prensión, motivaciones y expectativas acerca del Pro-
grama de Intervención, con el fin de asegurarse que 

han comprendido todo comprensión, saben qué se 

espera de ellos expectativas y están dispuestos a par-

ticipar activamente compromiso. El terapeuta re-
suelve cualquier duda que  los pacientes planteen sobre 
el Programa de Intervención. 

15’ 

Evaluación inicial: pase de instrumentos de evaluación.  

 El terapeuta explica de manera sencilla y breve 
por qué y para qué se va a solicitar a los pacientes 
que respondan a los instrumentos de evaluación.  

 Se explica a los pacientes cómo responder a los 
mismos. 

 Los pacientes proceden a cumplimentar los ins-
trumentos de evaluación. 

 En caso de necesidad, el terapeuta resuelve las 
dudas de los pacientes sobre la respuesta a los 
instrumentos de evaluación. 

45’ 

Final 

15’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y cla-
rificación de dudas. El terapeuta expone de manera 
sencilla y sintética los contenidos fundamentales trata-
dos durante la sesión, asegurándose que ha sido todo 
comprendido por los pacientes. 

5’ 
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Entrega de documentación y materiales. El terapeuta 
entrega a los pacientes los documentos relativos a Pro-
grama de Intervención que sea pertinente, explicándo-
les muy brevemente qué es cada uno de ellos. 

5’ 

Entrega de tareas para casa. El terapeuta indica a los 
pacientes qué tareas para casa han de realizar, refor-
zando la idea de que el compromiso personal por su 
parte es esencial para la buena marcha y provecho del 
Programa de Intervención. Se les explica cómo han de 
trabajar el Cuaderno de Sesiones y la Agenda de Acti-
vidades y Prácticas. 

5’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la 
sesión. 

 

Recursos 

 Lista de Chequeo de la Adherencia Terapéutica. 

 Ficha de datos personales y médicos relevantes del paciente. 

 Consentimiento informado. 

 Documento de confidencialidad. 

 Dossier con los datos e información básicos del Programa de 
Intervención: naturaleza, estructura, objetivos, contenidos, re-
cursos, tareas para casa, etc. 

 Protocolo de evaluación. 

Tareas para casa 

 Lectura de los documentos entregados relativos al Programa 
de Intervención. 

 Iniciar lectura, que se sugiere sosegada y atenta a lo largo del 
Programa, de bibliografía básica sobre los pilares del Programa 
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de Intervención sentido de la vida, emociones positivas, con-

ciencia plena. Se sugieren las siguientes lecturas: 

 Frank, V. E. (2011). El hombre en busca de sentido. Barcelona: 
Herder. 

 Seligman, M. E. P. (2011). La vida que florece. Barcelona: 
Ediciones B. 

 Burch, V. y Penman, D. (2016). Tú no eres tu dolor.  Barce-
lona: Kairós.9 

 Empezar el Cuaderno de Sesiones en el que el paciente re-
dactará en casa, de forma breve pero tratando de captar lo esen-
cial, lo trabajado en cada sesión. Redactar lo trabajado en la se-
sión 1. 

 Empezar la Agenda de Actividades y Prácticas. Anotar las 
primeras impresiones, motivación, sentido y expectativas sobre 
el Programa de Intervención. 

 

6.2. Módulo de Psicoeducación: sesiones 2 a 4 

6.2.1. Sesión 2: Atención plena 

Objetivos 

 Que los pacientes adquieran información sencilla y funda-
mental acerca de cuestiones fundamentales relacionadas con AP 
y su práctica. 

 Que los pacientes comprendan la importancia de experimen-
tar estados internos de serenidad y aceptación, así como su rela-
ción con las representaciones cognitivas y las emociones. 

                                                           
9 Este libro se acompaña de un CD para la práctica de ejercicios de AP que 
puede resultar de gran utilidad, tanto durante las sesiones como para la prác-
tica personal del paciente en casa. 
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 Que los pacientes tomen conciencia de la importancia que 
puede tener para ellos la práctica de atención plena. 

 Que los pacientes conozcan los fundamentos y sentido de los 
ejercicios de la pasa y del escáner corporal y se inicien en su prác-
tica. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida a los pacien-
tes mostrando interés y afecto hacia sus personas. Una 
vez acomodados se les pregunta por su estado de salud 
general durante la última semana, la marcha de su trata-
miento médico y cómo se encuentran, interesando tanto 
el estado físico como psicológico y otras circunstancias 
de su vida cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente a los pacientes los objetivos, contenido y acti-
vidades a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

El terapeuta explica, de una manera sencilla y lo más 
precisa posible, los siguientes puntos: 

 Relación entre cuerpo y mente. 

 Modo mental automático, mente de mono, vaga-
bundeo de la mente, red por defecto versus modo 
mental consciente, conciencia plena y aquí-y-
ahora. 

 Estado mental, emociones, comportamiento y re-
lación con el sufrimiento existencial. 

 AP: origen y fundamentos, práctica formal versus 
informal, efectos. 

25’ 
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 ¿Qué podemos esperar de AP en nuestra situa-
ción particular? 

Instrucción en práctica básica de AP (I): ejercicio de la 
pasa. El terapeuta explica en qué consiste y para qué 
sirve este ejercicio y lleva a cabo una práctica guiada para 
instruir a los pacientes en ejercicio de la pasa. 

10’ 

Instrucción en práctica básica de AP (II): ejercicio de 
escáner corporal. El terapeuta explica en qué consiste y 
para qué sirve este ejercicio y lleva a cabo una práctica 
guiada para instruir a los pacientes en ejercicio de escá-
ner corporal. 

10’ 

Instrucción en la práctica de escáner corporal. El tera-
peuta lleva a cabo una práctica guiada para instruir a los 
paciente en ejercicio del escáner corporal, con el fin de 
que se centren en el momento presente con conciencia 
plena y se encuentren motivados, receptivos, colabora-

tivos y productivos durante la sesión y sesiones poste-

riores10. 

10’ 

Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clari-
ficación de dudas. El terapeuta expone de manera sen-
cilla y sintética los contenidos fundamentales tratados 
durante la sesión, asegurándose que ha sido todo com-
prendido por los pacientes. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio de llevar al día Cuaderno de Sesiones y 
Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la 
sesión. 

 

                                                           
10 En las sucesivas sesiones, el cuerpo de intervención siempre se iniciará con 
la práctica del escáner corporal, con el fin de aquietar la mente y facilitar una 
atención estable para, con ello, ayudar a que la sesión resulte lo más prove-
chosa posible. 
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Recursos 

 Para ilustrar qué es AP y sus efectos, el terapeuta puede usar 
los capítulos «Cada momento es una nueva oportunidad» (Burch 
y Penman, 2016: 21-32), «Un cuento sobre el origen de los zapa-
tos» (Kabat-Zinn, 2013: 65-68) y «Escuchar tu cuerpo» (Germer, 
2011: 63-92). 

 Para explicar la relación entre modo mental y emociones, el 
terapeuta puede usar los capítulos «Entrar en las emociones di-
fíciles» (Germer, 2011: 93-115) y «Caminos hacia la autocompa-
sión» (Germer, 2011: 141-172). 

 Como apoyo para el terapeuta para explicar e instruir en se-
sión la práctica de la pasa, así como para que el paciente practi-
que en casa, puede usarse Kabat-Zinn (2016: 65s.). 

 Como apoyo para el terapeuta para explicar la práctica del 
escáner corporal, así como para escuchar en sesión durante la 
instrucción en la práctica y para que el paciente practique en casa, 
puede usarse: 

 Capítulo «Semana 1: El caballo salvaje» y Pista 1 del CD 
de Burch y Penman (2016: 77-99). 

 Prácticas de escáner corporal que proponen Bartley 
(2013: 137s. y 344-350) y Siegel (2012: 68s.). 

Tareas para casa 

 Práctica de la meditación de la pasa: 1 vez/día. 

 Práctica formal de escáner corporal. 

 Leer Burch y Penman (2016: 87-91). 

 Práctica 2 veces/día 10’ usando pista 1 CD, hasta nueva 
sesión de AP. 
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 Diario de práctica: hora y duración11. 

 Cuaderno de efectos de AP sobre el estado físico y psico-
lógico: 1 vez/semana. 

 Práctica informal de AP.  

 Elegir alguna actividad personal diaria (pasear, aseo per-
sonal, etc.) y realizarla con plena atención. 

 Practicar el ejercicio de la pausa (Bartley, 2013: 366). 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.2.2. Sesión 3: Sentido de la vida 

Objetivos 

 Que los pacientes tomen conciencia de que la vida es valiosa 
y de que para experimentarlo hay que poner en activo valores, 
los cuales consisten no tanto en sentir emociones como en llevar 
a cabo determinadas acciones. 

 Que los pacientes distingan los tipos de valor creativos, ex-

perienciales, actitudinales que se van a trabajar en sesiones pos-
teriores. 

 Que los pacientes tomen conciencia de que ante cualquier 
situación es posible vivir una vida con sentido. 

                                                           
11 Es conveniente que el paciente establezca un horario, en la medida de lo 
posible, para la realización de las actividades cotidianas y las prácticas que a lo 

largo de la intervención se le van a requerir en esta sesión y siguientes, tra-
tando de ser realista y comprometiéndose a cumplirlo. Este horario habrá de 
entregarlo al terapeuta, y todas las dificultades que surgan en cuanto a su 
cumplimiento se tratarán de resolver en consulta. 
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 Que los pacientes adviertan que pueden decidir qué actitud 
tomar ante la enfermedad y ante el cariz que las circunstancias, 
en relación con ella, puedan ir tomando. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. El terapeuta da la bienvenida a 
los pacientes mostrando interés y afecto hacia sus per-
sonas. Una vez acomodados le pregunta por su estado 
de salud general durante la última semana, la marcha de 
su tratamiento médico y cómo se encuentra, intere-
sando tanto el estado físico como psicológico y otras 
circunstancias de su vida cotidiana que puedan ser sig-
nificativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posi-
bles dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone 
brevemente a los pacientes los objetivos, contenido y 
actividades a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

100’ 

Escáner corporal. 10’ 

Exposición de contenidos teórico-conceptuales esen-
ciales del Análisis Existencial y la Logoterapia de Viktor 
E. Frankl por parte del terapeuta, de manera sencilla y 
clara, sin pretender ser exhaustivo ni, menos todavía, 
parecer un erudito ante los pacientes. Se trata de que 
éstos comprendan y aprehendan los conceptos clave 
que les van a permitir reflexionar sobre su propia per-
sona y vida en términos de sentido: en relación con el 
pasado, con el presente y con el futuro, y en relación 
con las fuentes de sentido y la realización de valores 
creativos, experienciales y actitudinales. Los temas a tra-
tar son los siguientes: 

45’ 
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 Tríada logoterapéutica fundamental: libertad de 
la voluntad, voluntad de sentido, sentido de la 
vida. 

 Sentido de la vida: fuentes y cuestiones funda-
mentales. 

 Antagonismo noopísiquico, o de la capacidad de 

oposición de lo espiritual facultativo frente a 

lo psicofísico fáctico. 

 Autodistanciamiento, auto-trascendencia y valo-

res creativos, experienciales y actitudinales. 

 Intención paradójica y derreflexión versus ansie-
dad-evitación y rumiación-escudriñamiento. 

 La persona: el núcleo que no puede enfermar. 

 Tríada trágica: sufrimiento, culpa y muerte. 

 Sufrimiento y sentido: optimismo trágico. 

 Muerte y trascendencia: el suprasentido. 

Aplicación de los contenidos trabajados en el punto 2 
al caso particular de cada paciente. Se pueden plantear 
las siguientes cuestiones a modo de guía: 

 ¿Cuál es o creo que es el sentido de mi vida? 

 ¿Cuáles son las fuentes de tal sentido, y sus as-
pectos o componentes? 

 ¿Cómo realizo ese sentido? 

 ¿Pueden existir otras fuentes de sentido para mi 
vida? 

 ¿Puedo, y cómo, potenciar mi experiencia de 
sentido? 

45’ 
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 ¿Puede experimentarse el sentido de la vida, y 
cómo, cuando se padece una enfermedad grave, 
que deteriora y puede provocar la muerte en 
breve plazo de tiempo? 

 ¿Puedo hacer algo, y qué puede ser, para experi-
mentar sentido en mi situación particular actual? 

 ¿Cuál es mi perspectiva de futuro? 

Los pacientes pueden responder, de forma breve, las 
respuestas a estas cuestiones en un cuaderno de activi-
dades. No obstante, el objetivo de esta sesión es psi-
coeducativo y de toma de conciencia, no propiamente 
de intervención. Tampoco se pretende que los pacien-
tes lleven a cabo exposiciones detalladas de su vida. Se 
trata de una primera toma de contacto con estas cues-
tiones. Para mayor profundización se remite a la tarea 
para casa. 

Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clari-
ficación de dudas. El terapeuta expone de manera sen-
cilla y sintética los contenidos fundamentales tratados 
durante la sesión, asegurándose que ha sido todo com-
prendido por los pacientes. 

5’ 

Entrega de tareas para casa y despedida. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cua-
derno de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácti-
cas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la 
sesión. 

 

Recursos 

 Lista de Chequeo de la Adherencia Terapéutica. 

 Diálogo: revisión de lo tratado en la sesión anterior. 



 

[ 101 ] Joaquín García-Alandete 

 

 Textos de Frankl. Para motivar y ofrecer recursos para la re-
flexión a los pacientes se pueden entrgar y leer textos breves de 
alguno de los libros de Frankl que traten sobre aspectos esencia-
les del sentido de la vida. Estos textos han de dar pie a que los 
pacientes reflexionen, y compartan sus reflexiones, acerca de sus 
raíces, historia personal e identidad, las vicisitudes de su vida, sus 
logros y fracasos, etc. 

 Actividad de lápiz y papel cuaderno y bolígrafo o lápiz. 
Cada paciente ha de ir anotando los contenidos que se van ex-
presando a lo largo de la sesión y responder a las preguntas que 
guían la sesión.  

 En relación con los puntos anteriores, se facilitará al paciente, 
al inicio de la sesión, un dossier en el que conste (1) un glosario 
con los conceptos tratados, (2) los textos breves de Frankl usa-
dos durante la sesión, y (3) las cuestiones que los pacientes han 

de reflexionar y responder brevemente en sesión, más in extenso 

en casa. 

Tareas para casa 

 Práctica de escáner corporal. 

 Redactar en el Cuaderno de Sesiones lo trabajado durante la 
sesión. 

 Realizar actividad «El sentido de mi vida». El paciente tiene 
que escribir una narración de su vida, tratando de tomar con-
ciencia de cuál o cuáles han sido, son y/o pueden ser sus fuentes 

de sentido p. ej., la familia, la profesión, etc. y de explicar por 
qué y en qué sentido lo son. Debe transmitirse al paciente que 
no se va a juzgar su narración, sino que servirá para obtener ele-
mentos que puedan ser significativos para el trabajo terapéutico. 
Para facilitarle la tarea, se puede entregar al paciente un caso in-
ventado por el terapeuta, debiendo asegurarse, sin embargo, de 
que no va a influir en su relato, que ha de ser estrictamente per-
sonal y auténtico. 
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 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.2.3. Sesión 4: Emociones positivas 

Objetivos 

 Que los pacientes adquieran información sencilla, básica 
pero fundamental acerca de las EPs, con particular realzado de 
las EPs que se van a trabajar durante las sesiones de interven-
ción. 

 Que los pacientes conozcan y tomen conciencia en su caso 
personal de las emociones negativas que puede suscitar el diag-
nóstico de cáncer y estar en un estadio avanzado, con un pro-
nóstico que puede ser “delicado” o “incierto” o, incluso, clara-
mente negativo en un plazo de tiempo no demasido lejano. 

 Que los pacientes no se culpabilicen por experimentar emo-
ciones negativas y tomen conciencia de que todavía, a pesar de 
su enfermedad, pueden experimentar EPs auténticas. 

 Que los pacientes comprendan el papel que las EPs pueden 
tener en su caso, como pacientes oncológicos en estadio avan-
zado, de manera que puedan dar forma a sus experiencias y re-
acciones afectivas y  desarrollen EPs que les permitan experi-
mentar bienestar, satisfacción personal y tener una mejor calidad 
de vida. 

 Que los pacientes interioricen que es posible aunque ello 

requiere de un trabajo personal que puede llegar a ser duro y 
mejor sentir alegría que tristeza, esperanza que desesperación, 
gratitud que ingratitud, serenidad que inquietud, etc. 
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Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida a los pacientes 
mostrando interés y afecto hacia sus personas. Una vez 
acomodados se les pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posi-
bles dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone 
brevemente a los pacientes los objetivos, contenido y 
actividades a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

El terapeuta expone los contenidos sobre las emocio-
nes pertinentes a las cuestiones relativas al objetivo de 
la sesión, de manera sencilla y clara, sin pretender ser 
exhaustivo ni, menos todavía, parecer un erudito ante 
los pacientes. Se trata de que éstos comprendan y 
aprehendan los conceptos clave que les van a permitir 
reflexionar sobre sus experiencias emocionales, particu-
larmente en relación con su enfermedad. Los temas a 
tratar son los siguientes: 

 ¿Qué son las emociones, cuáles sus fuentes, com-
ponentes, expresión y efectos? 

 Emociones, bienestar personal y calidad de vida. 

 ¿Qué emociones negativas se sienten cuando se 
padece cáncer, qué papel cumplen y cómo pode-
mos trabajar el malestar que nos producen, cómo 
podemos comprenderlas e integrarlas sin que nos 
rompan? 

 ¿Qué son las EPs? 

20’ 
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 ¿Qué podemos hacer para experimentar EPs en 
nuestra situación particular para que nos sinta-
mos bien y fuertes ante la adversidad? 

El terapeuta ha de ser exquisito al exponer este tema, de 
manera que los pacientes no se sientan personalmente se-
ñalados, particularmente al tratar el tema de las emocio-
nes negativas. También en el caso de las EPs tendrá el 
terapeuta mucha delicadez, particularmente cuando se 
traten aquellas que se abordarán en las sesiones de inter-
vención, ya que puede generarse reactancia negativa en 

los pacientes p. ej., que puedan pensar «¿Pedir perdón 
por el daño hecho, con lo que estoy pasando? Bastante 
tengo con aguantar esto como para preocuparme del pa-

sado». Hay que evitar suspicacias, autorreproches, au-
toculpabilización y actitudes negativas en los pacientes 
para la buena marcha del Programa de Intervención. 

Se motiva para que los pacientes dándoles un tiempo 

inicial para reflexionar expresen sus emociones en re-
lación con la enfermedad que padecen y tomen con-
ciencia de que algo puede hacerse, desde el punto de 
vista emocional, para vivir mejor, cuidarse emocional-
mente y experiementar bienestar, incluso padeciendo 
una enfermedad grave en estadio avanzado. 

30’ 

Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clari-
ficación de dudas. El terapeuta expone de manera sen-
cilla y sintética los contenidos fundamentales tratados 
durante la sesión, asegurándose que ha sido todo com-
prendido por los pacientes. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cuaderno 
de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la 
sesión. 
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Recursos 

 Tanto para su lectura en sesión como por parte del paciente 
en su casa, el terapeuta dispondrá de breves textos sobre las 
emociones, tanto positivas como negativas, su dinámica y sen-
tido, el modo en que se integran con y/o condicionan el pensa-
miento y la conducta. Estos textos pueden ser leídos por los pa-
cientes, y el terapeuta desarrolla brevemente los contenidos per-
tinentes. 

 Se facilitará al paciente, al inicio de la sesión, un dossier en el 
que conste (1) un glosario con los conceptos tratados, (2) los 
textos usados durante la sesión, y (3) las cuestiones que los pa-
cientes han de reflexionar y responder en casa. 

Tareas para casa 

 Práctica de escáner corporal. 

 Realizar la actividad «¿Qué emociones “colorean” mi vida de 
manera significativa, en este momento y situación como en-
fermo de cáncer?». El paciente tiene que escribir una narración 
de su vida emocional, tratando de tomar conciencia de cuáles 
son, tanto negativas como positivas, y de explicar por qué y en 
qué sentido lo son. Debe transmitirse al paciente que no se va a 
juzgar su narración, sino que servirá para obtener elementos que 
puedan ser significativos para el trabajo terapéutico en la sesio-
nes individuales. Asimismo, debe enfatizarse que el “relato emo-
cional” ha de ser estrictamente personal y auténtico. Se ofrecerá 
al paciente un listado de cuestiones que pueden guiar la actividad, 
tales como, por ejemplo:  

 ¿Qué emociones negativas siento, particularmente desde 
el diagnóstico de la enfermedad? ¿Con qué intensidad y fre-
cuencia? ¿Cómo repercuten estas emociones en mi propio 
bienestar y en las relaciones con las otras personas, especial-
mente las más próximas? 
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 ¿A qué atribuyo estas emociones: al hecho mismo de la 
enfermedad, a mis conductas pasadas que hayan podido in-
fluir en contraerla, a otras personas, al destino o a Dios, al 
pago de una cierta «deuda moral», etc.? 

 ¿Creo que puedo hacer algo para cambiar estas emocio-
nes? 

 ¿Puedo experimentar EPs en mi vida actual, conside-
rando mi enfermedad, sus efectos y pronóstico? ¿Qué EPs, 
principalmente? ¿Estoy dispuesto a valorarme, quererme y 
cuidarme emocionalmente? 

 Si la respuesta a las preguntas anteriores son afirmativas, 
¿puedo hacer algo, y qué puede ser, para experimentar EPs 
en mi situación particular actual? 

 ¿Cómo espero y quiero vivir el futuro, desde un punto de 

vista emocional incluyendo bienestar personal y relaciones 

con los demás efecto de ello? 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.3. Módulo de Intervención: sesiones 5 a 14 

6.3.1. Sesión 5: Raíces, identidad, carácter y valores 

Objetivos 

 Que el paciente reflexione sobre sus raíces, identidad perso-
nal, carácter y valores. 

 Que el paciente advierta los cambios que tras el diagnóstico 
se han podido revelar en su narrativa vital y que han podido afec-
tar aspectos nucleares de su identidad, carácter, valores y orien-
tación existencial. 
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 Que el paciente reflexione, crítica y realistamente, sobre sus 
aciertos y logros, sus fallos y fracasos en la vida. 

 Que el paciente tome conciencia de que la enfermedad ha 
podido suponer cambios importantes, los cuales pueden ser 
tanto negativos como positivos, y de que es importante controlar 
los negativos y potenciar los positivos. 

 Que el paciente advierta que, a pesar del diagnóstico y el pro-
nóstico, la vida ha sido un don, como un regalo valioso y que 
tiene todavía posibilidad de ser vivida con sentido. 

Estructura y contenido 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud ge-
neral durante la última semana, la marcha de su trata-
miento médico y cómo se encuentra, interesando tanto 
el estado físico como psicológico y otras circunstancias 
de su vida cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posi-
bles dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone 
brevemente al paciente los objetivos, contenido y acti-
vidades a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

El terapeuta introduce el tema a tratar en la sesión re-
cordando cuestiones fundamentales tratadas en la se-

sión psicoeducativa 2 sentido de la vida, valores, 

etc., con el fin de activar en el paciente esquemas para 
responder a las siguientes cuestiones: 

50’ 
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 Raíces de dónde vengo: ¿Cuáles son mis orí-

genes etnia, lugar de nacimiento, padres y resto 
de familia? ¿Cómo viví mi infancia-juventud-
madurez? 

 Identidad quién soy: ¿Me conozco a mí 
mismo? ¿Cómo me definiría a mí mismo? ¿Qué 
cualidades, virtudes y defectos advierto en mi 
persona?  

 Carácter cómo soy: ¿Cómo me comporto ha-
bitualmente? ¿Cómo suelo reaccionar, tanto ante 
los aspectos positivos de la vida como ante los 
negativos? ¿Cómo me relaciono con los demás? 

 Valores qué es importante: ¿Qué considero 
valioso en mi vida? ¿Por qué? ¿Cómo me rela-
ciono con esas cosas/personas/experiencias va-
liosas de mi vida? ¿Qué siento cuando experi-
mento un valor, por ejemplo, satisfacción, grati-
tud, trascendencia, etc.? 

 Logros y fracasos lo alcanzado y lo fallado: 
¿Qué logros/fracasos he alcanzado/sufrido en 
mi vida? ¿A qué áreas o cualidades de mi per-
sona, o características del ambiente, o agentes 

impersonales p. ej., la suerte, la Providencia, 

etc. los atribuyo?  

 Adquisiones y pérdidas –lo ganado y lo per-

dido: ¿Qué he ido adquiriendo/perdiendo a lo 
largo de la vida? ¿A qué áreas o cualidades de mi 
persona, o características del ambiente, o agen-

tes impersonales p. ej., la suerte, la Providencia, 

etc. los atribuyo? 

Estas cuestiones deben ser respondidas distinguiendo 
entre el antes y el después del diagnóstico de cáncer y, 
cuando sea el caso, en los distintos momentos de su 

evolución p. ej., no es lo mismo estar en estadio III 
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que en estadio IV, ni sentirse todavía bien y con fuerzas 

que haber experiementado un deterioro significativo. 

El terapeuta ha de tener en cuenta la edad y circunstan-
cias del paciente, de las que pueda tener constancia por 
los datos ofrecidos en la sesión de inicio del Programa 
de Intervención. 

Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clari-
ficación de dudas. El terapeuta expone de manera sen-
cilla y sintética los contenidos fundamentales tratados 
durante la sesión, asegurándose que ha sido todo com-
prendido por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cua-
derno de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácti-
cas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la 
sesión. 

 

Recursos 

 Escáner corporal. 

 Metáfora de viaje al pasado. 

 Diálogo socrático. 

Tareas para casa 

 Escáner corporal. 

 Redactar un texto en el que el paciente escriba lo tratado du-
rante la sesión, respondiendo a las cuestiones que la han dirigido. 
El texto, una vez redactado, habrá de ser leído con calma y re-
flexionado por el paciente. 
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 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.3.2. Sesión 6: Obras y logros 

Objetivos 

 Que el paciente reflexione sobre sus realizaciones personales 

en distintos ámbitos, como familia, trabajo, vocación, aficio-

nes, en clave temporal: en el pasado, en el presente, en el fu-
turo. 

 Que el paciente descubra que lo conseguido, lo que está con-
siguiendo y lo que conseguirá en el futuro son aspectos que for-
man parte de la “narrativa de sentido personal” y no meramente 

el resultado de una actividad impersonalmente llevada a cabo p. 

ej., claramente en el ámbito laboral. 

 Que el paciente reflexione y acepte lo hecho, se dedique con 
motivación al presente y encare el futuro como un proyecto ilu-
sionante. 

 Que el paciente tome conciencia de que, a pesar de padecer 
una enfermedad grave con posibilidad de muerte en breve 
tiempo, la vida ha tenido sentido, tiene sentido y tendrá sentido 
en el tiempo disponible a través de las actividades significativas 
que realice, aquellas que lleve a cabo con espíritu de autotrascen-
dencia, particularmente si son vividas como vocación personal y 
servicio a los demás. 
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Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud ge-
neral durante la última semana, la marcha de su trata-
miento médico y cómo se encuentra, interesando tanto 
el estado físico como psicológico y otras circunstancias 
de su vida cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posi-
bles dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone 
brevemente al paciente los objetivos, contenido y acti-
vidades a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

Se trabajan los valores creativos. El terapeuta motiva y 
conduce mediante diálogo socrático (1) el recuerdo de 
lo que el paciente ha logrado, los éxitos alcanzados y 
que puede ser incluso un legado personal, (2) la refle-
xión sobre su situación presente en términos de logros 
y éxitos, y (3) la proyección sobre lo que el paciente 
quiere lograr en el futuro, tanto inmediato como a me-
dio y largo plazo.  

Se procura que estos logros y éxitos sean integrados 
por el paciente en una “narrativa de sentido”, que apre-
cie que más allá de lo útil o pragmático hay una dimen-
sión de autotrascendencia y realización de valores, y 
que lo que se ha logrado, se está logrando y se logrará 
sirve para construir una vida con sentido y a la vez para 

dejar algo positivo, bueno para los demás por tanto, 

sentido para uno mismo y para los demás. 

50’ 
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Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clari-
ficación de dudas. El terapeuta expone de manera sen-
cilla y sintética los contenidos fundamentales tratados 
durante la sesión, asegurándose que ha sido todo com-
prendido por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cua-
derno de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácti-
cas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la 
sesión. 

 

Recursos 

 Textos breves sobre realizaciones personales, preferible-
mente de personas en situaciones adversas (p. ej., Frankl, 2013; 
Jollien, 2003, 2013) que sirvan para ilustrar qué son los valores 
creativos, ayudar al paciente a representarse estos valores y mo-
tivarle para participar activa y provechosamente. 

 Papel y bolígrafo o lápiz para la actividad de listado y jerar-
quización de realizaciones personales significativas por parte del 
paciente. El terapeuta puede tener preparada una plantilla con-
feccionada por él mismo. 

Tareas para casa 

 Escáner corporal. 

 Redactar un texto en el que el paciente escriba lo tratado du-
rante la sesión, respondiendo a las cuestiones que la han dirigido. 
El texto, una vez redactado, habrá de ser leído con calma y re-
flexionado por el paciente. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 
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6.3.3. Sesión 7: Gratitud y reconciliación 

Objetivos 

 Que el paciente experimente y exprese gratitud por vivencias 
personales que puedan ser reconocidas como un don. 

 Que el paciente experimente y exprese arrepentimiento por 
vivencias personales en las que haya ocasionado algún daño u 
ofensa a otra u otras personas. 

 Que el paciente experimente y exprese perdón por vivencias 
personales en las que se ha sentido dañado o perjudicado en 
cualquier manera por otra u otras personas. 

 Que el paciente comprenda la importancia de reconocer los 
dones existenciales, de reconciliarse con los aspectos negativos 
del pasado de los que ha sido víctima, y de asumir la responsabi-
lidad por las acciones negativas realizadas. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo Escáner corporal. 10’ 
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60’ El terapeuta motiva y guía, mediante diálogo socrático, la 
reflexión sobre aquellos aspectos de la vida por las que el 
paciente pueda o crea de debe sentir gratitud, arrepenti-
miento y perdón. Se procede con mucha delicadeza, con 
el fin de no sugerir culpabilidad, angustia y emociones 
negativas similares en el paciente.  

Se trata de que tome conciencia de que la vida ha sido 
fuente de dones y satisfacción, y de que es posible recon-
ciliarse con aspectos negativos del pasado de los que se 
ha sido víctima o responsable. 

50’ 

Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clarifi-
cación de dudas. El terapeuta expone de manera sencilla 
y sintética los contenidos fundamentales tratados durante 
la sesión, asegurándose que ha sido todo comprendido 
por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cuaderno 
de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la se-
sión. 

 

Recursos 

 Textos sobre la gratitud, el arrepentimiento y el perdón que 
motiven y faciliten la intervención del paciente. 

 Plantilla en la que anotar aquellos acontecimientos y viven-
cias relacionadas con las tres emociones objeto de intervención, 
mediante preguntas-guía, tales como ¿cuántas cosas buenas me 
han sucedido por las que dar gracias? ¿a quién puedo/debo estar 
agradecido? ¿qué sucedió? ¿qué emoción suscitó? ¿qué hice, 
cómo respondí, cómo reaccioné? ¿pude o debí reaccionar de otra 
manera? ¿puedo reparar de alguna manera el daño hecho? 
¿puedo perdonar? 
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Tareas para casa 

 Seguir con la práctica de escáner corporal. 

 Práctica de EPs: 

 Diario de gratitud: 2-3 veces/semana. 

 Carta de perdón. El paciente ha de escribir una carta de 
perdón a alguna persona que, en el pasado, le haya provocado 
algún daño, del tipo que sea. Ha de insistirse en que la carta 
ha de ser auténtica, no una mera tarea formal. El perdón ha 
de ser sincero. No es necesario redactarla de una vez, ni ha 
de ser larga, sino sencilla y breve, tratando de ir a lo esencial. 
Lo importante es sentir profundamente el perdón auténtico, 
de corazón. Pueden ser varias cartas. 

 Carta de arrepentimiento. El paciente ha de escribir una 
carta de arrepentimiento a alguna persona a quien, en el pa-
sado, haya provocado algún daño, del tipo que sea. Ha de 
insistirse en que la carta ha de ser auténtica, no una mera tarea 
formal. El arrepentimiento ha de ser sincero. No es necesario 
redactarla de una vez, ni ha de ser larga, sino sencilla y breve, 
tratando de ir a lo esencial. Lo importante es sentir profun-
damente el arrepentimiento auténtico, de corazón. Pueden 
ser varias cartas. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.3.4. Sesión 8: Ancla de la respiración 

Objetivos 

 Que el paciente aprenda cuáles son los beneficios de la prác-
tica del ancla de respiración. 

 Que el paciente aprenda a realizar por sí solo la práctica del 
ancla de respiración. 
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 Que el paciente se sienta motivado para realizar la práctica 
del ancla de respiración en su casa. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

Ancla de la respiración. El terapeuta explica de manera 
sencilla el ejercicio del ancla de la respiración, sus efectos 
e importancia que su práctica puede tener para él en su 
situación. 

15’ 

Instrucción en la práctica del ancla de la respiración. El 
terapeuta instruye al paciente en la práctica del ancla de 
la respiración, primero mediante práctica guiada y poste-
riormente el paciente solo, siendo supervisado y corre-
gido, cuando sea el caso, por el terapeuta.  

El terapeuta se asegura de que el paciente ha compren-
dido el sentido y efectos del ejercicio y de que ha apren-
dido su práctica. 

35’ 
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Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clarifi-
cación de dudas. El terapeuta expone de manera sencilla 
y sintética los contenidos fundamentales tratados durante 
la sesión, asegurándose de que ha sido todo comprendido 
por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cuaderno 
de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la se-
sión. 

 

Recursos 

 Durante la sesión, para la enseñanza de qué es el ancla de la 
respiración y para instruir en su práctica, puede usarse Burch y 
Penman (2016: 114-119), Germer (2011: 71s. y 336s.) y Bartley 
(2013: 367). Este material también puede servir para uso del pa-
ciente en casa. 

Tareas para casa 

 Práctica de ancla de la respiración: 2 veces/día 10’ usando 
pista 1 CD de Burch y Penman (2016). 

 Seguir con el escáner corporal: 1 vez/día al menos, en un 
momento distinto al de la práctica del ancla de respiración. 

 Seguir con diario de gratitud: 2-3 veces/semana. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 
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6.3.5. Sesión 9: Experiencias positivas 

Objetivos 

 Que el paciente recuerde, cobre conciencia y/o proyecte ex-
periencias de amor, disfrute, goce, contemplación, alegría, apre-
ciación, etc. 

 Que el paciente integre estas experiencias emocionales posi-
tivas, relativas a valores experienciales, en una narrativa de sen-

tido que forman parte de la vida, que son experiencias de auto-
trascendencia, de descubrimiento de aquello que de valioso, 

amable, maravilloso, excitante, admirable, etc. tiene la vida. 

 Que el paciente comprenda que, a pesar de la enfermedad 

síntomas, pronóstico, hay y habrá situaciones y experiencias 
valiosas que merece la pena vivir intensamente y se sienta moti-
vado para descubrirlas y vivirlas. 

 Que el paciente actualice, experimente y proyecte EPs rela-
cionadas con los valores experienciales, tales como el amor, la 
apreciación, la alegría, entre otras relacionadas con el bienestar 
personal y la autotrascendencia. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 
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Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

A través de diálogo socrático se tratan aquellas experien-
cias personales en que el paciente haya sentido una in-
tensa sensación de amor, plenitud, bienestar, valoración, 
alegría, autorrealización, belleza, admiración, contempla-
ción, etc. Pueden ser experiencias estéticas, morales, reli-
giosas, lúdicas.  

Mediante una actividad de lápiz y papel se pueden distri-
buir estas experiencias en categorías y jerarquizar en or-
den de importancia vital, intensidad, etc. 

50’ 

Final 

10’ 

 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clarifi-
cación de dudas. El terapeuta expone de manera sencilla 
y sintética los contenidos fundamentales tratados durante 
la sesión, asegurándose que ha sido todo comprendido 
por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cuaderno 
de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la se-
sión. 

 

Recursos 

 Textos breves sobre el amor, la belleza, la contemplación, la 
admiración, el amor, la alegría, etc., para ilustrar qué son, ayudar 
al paciente a representarse los valores experienciales y motivarle 
para participar activa y provechosamente. 
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 Papel y bolígrafo o lápiz para la actividad de listado y jerar-
quización de situaciones, personas, acontecimientos, etc. relacio-
nados con los valores experienciales. El terapeuta puede tener 
preparada una plantilla confeccionada por él mismo. 

Tareas para casa 

 Seguir con el escáner corporal: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con el ancla de la respiración: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con diario de gratitud: p. ej., cada 3 días. 

 Elaborar un listado por áreas, jerarquizado y justificado de 
experiencias vividas que hayan suscitado, susciten o se desee que 
susciten EPs de amor, apreciación, contemplación, gozo, dis-

frute, etc. es decir, en clave temporal: pasado, presente, fu-

turo. El terapeuta puede aportar una plantilla elaborada por él 
mismo. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.3.6. Sesión 10: Compasión 

Objetivos 

 Que el paciente experimente sentimientos y actitudes de 
compasión hacia los demás, particularmente hacia aquellos con 
los que ha convivido y/o convive diariamente. 

 Que el paciente advierta que toda criatura viviente es digna 
de ser reconocida y valorada, particularmente las personas. 

 Que el paciente tome conciencia de que junto a las caracte-
rísticas negativas, todas las personas tienen otras positivas que 
las hacen dignas de ser amadas. 

 Que el paciente desarrolle una actitud compasiva hacia todas 
las personas sufrientes. 



 

[ 121 ] Joaquín García-Alandete 

 

 Que el paciente desarrolle la convicción de que nadie, tam-

poco él, es merecedor de sufrimiento desmoralizar la idea del 

sufrimiento como castigo. 

 Que el paciente sienta que él mismo es merecedor de com-
pasión y aprenda a valorarse y quererse, como criatura frágil que 
es a la vez que intrínsecamente valiosa. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

El terapeuta explica con sencillez en qué consisten la 
compasión y la autocompasión, resolviendo cuantas du-
das plantee el paciente, y subrayando los beneficios de su 
desarrollo.  

Práctica del «corazón abierto». Tras cerciorarse de que 
todo se ha comprendido, el terapeuta instruye al paciente 
en la «práctica del corazón abierto» para el desarrollo de 

50’ 
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la amabilidad afectuosa. Se puede usar para guiar la prác-
tica, por ejemplo, la pista 6 del CD que acompaña al libro 
de Burch y Penman (2016).  

El terapeuta debe asegurarse de que la compasión y la 
autocompasión no se confundan con lastimería ni con 
dejadez en la responsabilidad de procurar ser y obrar me-
jor y afrontar con valentía la enfermedad en el día a día. 

Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clarifi-
cación de dudas. El terapeuta expone de manera sencilla 
y sintética los contenidos fundamentales tratados durante 
la sesión, asegurándose que ha sido todo comprendido 
por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cuaderno 
de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la se-
sión. 

 

Recursos 

 Para apoyar la explicación en sesión y la práctica en casa de 
la amabilidad afectuosa, pueden usarse los siguientes textos y los 
ejercicios que en los mismos se sugieren: 

 «Capítulo 9. Semana 6: La tierna gravedad de la bondad» 
(Burch y Penman, 2016: 207-227). Para la práctica del cora-
zón abierto puede usarse Burch y Penman (2016: 215-218) y 
la pista 6 del CD que se incluye en su libro. 

 Capítulos «¿Qué es la autocompasión?» (Germer, 2011: 
117-140), «Caminos hacia la autocompasión» (Germer, 2011: 
141-172), «Cuidar de nosotros mismos» (Germer, 2011: 175-
211) y «Progresar» (Germer: 2011: 287-315). 
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 Meditación de autocompasión de atención plena, en Ger-
mer (2011: 281). 

 Ejercicios de autocompasión del «Apéndice B. Ejercicios 
adicionales de autocompasión» (Germer, 2011: 329-345). 

Tareas para casa 

 Seguir con el escáner corporal: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con el ancla de la respiración: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con diario de gratitud: p. ej., cada 3 días. 

 Práctica de la meditación de la amabilidad afectuosa.  

 Elegir una jaculatoria metta, tomada de los materiales cuya 

lectura se sugiere, o personalizada p. ej., inspirada en las 

creencias religiosas personales. 

 Practicar la meditación de la amabilidad afectuosa: 10’ 
diarios. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.3.7. Sesión 11: Ante la adversidad 

Objetivos 

 Que el paciente tome conciencia de situaciones adversas del 
pasado ante las cuales adoptó una actitud positiva, de afronta-
miento y resolución. 

 Que el paciente advierta que en el presente, en el que está 
enfermo de cáncer, es posible adoptar la misma actitud que ante 
la adversidad en el pasado. 

 Que el paciente tome conciencia de que en el futuro y a me-
dida que avance la enfermedad y su situación vital se agrave, es 



Sufrimiento existencial en pacientes adultos con cáncer avanzado [ 124 ] 
 

posible decidirse por adoptar una actitud de aceptación pero 
también de compromiso, relativa a su condición de ser cons-
ciente de sí y de su circunstancia, de su dignidad y de su respon-
sabilidad. 

 Que el paciente tome conciencia de que la enfermedad puede 
ser una ocasión para expresar lo mejor de sí mismo e, incluso, 
una fuente de valor y sentido existencial. 

 Que el paciente ponga en práctica valores actitudinales ante 
la enfermedad. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60' 

Escáner corporal. 10’ 

Tras recordar brevemente qué son los valores actitudina-
les, el terapeuta, mediante diálogo socrático, trata de que 
el paciente recuerde y ponga en valor aquellas ocasiones 
en las que, en el pasado, respondió positivamente ante la 
adversidad y ante las cuales pudo, incluso, experimentar 
un crecimiento personal.  

50’ 
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El terapeuta trabaja esas actitudes con el paciente, cen-
trándose en el presente y considerando las posibles cir-
cunstancias futuras que, en relación con la enfermedad, 
se estén viviendo o puedan presentarse.  

No se trata de motivar un falso optimismo en el paciente, 
a modo de omnipotencia ante la adversidad, sino de que 
asuma que siempre, incluso en la situación más adversa, 
es posible hacer algo, aunque sea tomar una actitud posi-
tiva a la altura de las circunstancias y de que la vida y uno 
mismo, aun en ellas, tiene valor y sentido.  

A ser posible, se trata de que el paciente perciba que in-
cluso la situación de enfermedad en estadio avanzado 
puede ser una ocasión propicia para el descubrimiento de 
un sentido excepcional. 

El terapeuta trabaja con el paciente los sufrimientos y re-
sistencias que la enfermedad provoca en éste. Se puede 
realizar un registro de pensamientos, emociones y reac-

ciones que suscita la enfermedad en el paciente consigo 

mismo, con los demás, con «la vida misma», y un regis-

tro de posibles respuestas positivas pensamientos, EPs, 

conductas que ante los mismos se pueden realizar. 

Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clarifi-
cación de dudas. El terapeuta expone de manera sencilla 
y sintética los contenidos fundamentales tratados durante 
la sesión, asegurándose que ha sido todo comprendido 
por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio de llevar al día Cuaderno de Sesiones y 
Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la se-
sión. 
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Recursos 

 Para explicar por parte del terapeuta qué son los valores ac-
titudinales y su lugar en el afrontamiento del sufrimiento inevi-
table, puede usarse: 

 Capítulo «Homo patiens (Ensayo de una patodicea)», 
concretamente la parte «B. De la negación del sentido a la 
interpretación del sentido» (Frankl, 2000: 244-269). 

 Cuaderno y bolígrafo o lápiz para la actividad. 

Tareas para casa 

 Seguir con el escáner corporal: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con el ancla de la respiración: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con diario de gratitud: p. ej., cada 3 días. 

 Escribir una redacción en la que se expongan las reacciones 

pensamientos, emociones, conductas que suscita la enferme-

dad diagnóstico, síntomas, pronóstico, qué se siente ante la 
situación de enfermedad incurable en estadio avanzado, de «pro-
ceso de muerte» y ante la proximidad de la muerte misma. Debe 
suscitar la reflexión acerca del sentido que, a pesar de todo ello, 
la vida todavía tiene, y del sentido que puede tener para el pa-
ciente, incluso, la enfermedad misma y el obvio sufrimiento que 
la misma comporta. Hay que tener en cuenta que en sesiones 

anteriores se han trabajado e implícita o explícitamente se si-

guen trabajando, por su misma naturaleza aspectos positivos 
de la vida del paciente, lo cual puede ayudar para esta sesión y 

para esta actividad vivencia vitales positivas, valores creativos, 

atención plena, etc. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 
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6.3.8. Sesión 12: Esperanza y trascendencia 

Objetivos 

 Que el paciente contemple el futuro con optimismo y espe-
ranza, incluso cuando el pronóstico de la enfermedad es dramá-
tico: optimismo realista, esperanza no escapista. 

 Que el paciente asuma el día a día, incluso el instante a ins-
tante, como el futuro que se va abriendo en el horizonte vital 
personal: el futuro es ahora. 

 Que el paciente exprese sus temores y creencias en relación 
con el futuro que le aguarda, tanto previamente a la muerte 
como, si es el caso, después de ella: la muerte no tiene por qué 

suponer la aniquilación absoluta supervivencia del alma y/o le-

gado personal. 

 Que el paciente integre su estadio final de vida en una narra-
tiva de sentido existencial global: «todo ha tenido un sentido, in-
cluso aquello que no alcanzo a entender». 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 
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Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

El terapeuta, mediante diálogo socrático, trata de que el 
paciente desarrolle, sin perder el sentido de la realidad en 
que se halla, una actitud de esperanza y, si es el caso, de 
apertura a la trascendencia, en virtud de las cuales el fu-
turo no sea percibido, al menos necesaria y/o absoluta-
mente, como un tiempo negativo. 

Se trata de cultivar la actitud del «todavía»: todavía hay 
motivos para celebrar la vida, para experimentar gratifi-
caciones y emociones positivas. El futuro es un tiempo 
para pensar el legado final que uno desea dejar a los de-

más «¿Cómo le gustaría ser recordado?», «¿Qué cree que 

deja a los demás»? y, en el caso del creyente, preparase 
espiritualmente para la vida más allá de la muerte.  

Pueden leerse, con el fin de motivar yguiar la interven-
ción, testimonios de personas que han estado en la situa-
ción del paciente y, aun así, no han perdido o han desa-
rrollado la esperanza de que «mañana puede ser mejor 
que ayer y que hoy», de que la vida sigue mereciendo la 
pena y teniendo sentido, y de que vale la pena esforzarse 
en vivir plenamente cada momento. 

No se trata de infundir falsas esperanzas en el paciente 

de curación milagrosa, de experiencias de placer, etc., 
sino de que espiritualmente no caiga en un estado de des-
esperanza y se mantenga vitalmente activo, mientras las 
fuerzas lo permitan. 

Es importante transmitir al paciente la idea de que siem-
pre tiene un margen de decisión y autodeterminación, de 
que aun cuando parece que ya no hay nada que hacer, se 
pueden tomar decisiones existencialmente significativas 
y, por tanto, valiosas y que aportan sentido a la vida. 

Es importante lograr que el paciente sepa que frente al 
“ya” de la enfermedad y un fin más o menos inminente, 
hay un “todavía” de sentido que, al menos en cierta me-
dida, está en sus manos realizar. 

50’ 
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Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clarifi-
cación de dudas. El terapeuta expone de manera sencilla 
y sintética los contenidos fundamentales tratados durante 
la sesión, asegurándose que ha sido todo comprendido 
por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cuaderno 
de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la se-
sión. 

 

Recursos 

 Se pueden usar textos de personas que se han enfrentado a 
la muerte con un espíritu sereno y positivo, incluso con la espe-
ranza de que no serán aniquilados del todo, al quedar siempre 
algo de uno mismo: un legado, el recuerdo en los seres queridos, 
etc. También textos que, simplemente, puedan ayudar a infundir 
esperanza o que ayuden a reflexionar sobre el «sentido último de 
la vida». 

 Puede sugerirse, por ejemplo, la lectura del capítulo «El hom-
bre en busca del sentido último» (Frankl, 2012: 183-204), el ca-
pítulo «El miedo insensato y la confianza en un “sentido supe-
rior”» (Lukas, 2001: 132-136) o, incluso, para pacientes creyen-

tes, algún texto religioso p. ej., para los cristianos, el Libro de 
Job; para otras religiones o tradiciones espirituales convendrá 
consultar con un especialista, probablemente un clérigo o minis-

tro religioso, que pueda recomendar lecturas. Estos textos pue-
den servir tanto para la sesión como para la lectura en casa por 
parte del paciente. 

Tareas para casa 

 Seguir con el escáner corporal: 1 vez/día al menos. 
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 Seguir con el ancla de la respiración: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con diario de gratitud: p. ej., cada 3 días. 

 Escribir una redacción en la que el paciente se proyecte en el 

futuro, tanto más inmediato como lejano incluso, si el ánimo 

del paciente lo permite, más allá de la muerte, en términos de 
esperanza, teniendo presente el «todavía» en términos de posibi-
lidad de hallar un sentido a la vida, incluso a pesar de la enfer-
medad o contando con ella. El paciente puede escribir cómo 

quiere vivir esto es, cómo decide vivir, al menos en cierta me-
dida, pues la actitud con la que afrontar la vida siempre es deci-

sión personal el tiempo que le queda de vida y cómo desearía 
ser recordado tras su muerte. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.3.9. Sesión 13: Conexión 

Objetivos 

 Que el paciente tome conciencia de que no está solo en el 
mundo, sino que hay personas a su alrededor que le quieren y 
valoran. 

 Que el paciente refuerce el vínculo afectivo con sus seres 
queridos. 

 Que el paciente se sienta conectado a los demás y a la vida, a 
pesar de su enfermedad, sobre todo a través de sus vínculos afec-
tivos. 

 Que el paciente se sienta vinculado, aunque no sea a través 
del conocimiento personal y el contacto directo, con todos aque-
llos que sufren como él. 
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 Que el paciente experimente que el sufrimiento puede ser 
una ocasión para que emerja lo mejor de cada uno en términos 
de vínculo afectivo, valoración y aprecio. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

5’ 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

Mediante diálogo socrático, el terapeuta trabaja con el pa-
ciente sus vínculos emocionales, particularmente con las 
personas que le son más próximas, tratando de abordar 

tantos los elementos positivos familia y amistades, 

amor, confianza, apoyo, etc. como los negativos sole-
dad, aislamiento, falta de cariño y apoyo, falta de recursos 

sociales, etc.. 

Se abordan estas cuestiones tanto en el “antes de la en-
fermedad” como en el “ahora como enfermo” del pa-
ciente. 

Se puede realizar una lista de personas y los vínculos 
emocionales correspondientes, el grado de trato, de satis-
facción en las relaciones, así como de posibles soluciones 
en caso de ser relaciones negativas y que merezca la pena 

50’ 
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resolver p. ej., esposa/o, hijos, hermanos, compañeros 

de trabajo, etc.. 

Meditación de la conexión. El terapeuta instruye en la 
práctica de la meditación de la conexión (Burch y Pen-
man, 2016). A tal efecto puede usarse la pista 7 del CD 
que se incluye en este libro. 

Final 

10’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clarifi-
cación de dudas. El terapeuta expone de manera sencilla 
y sintética los contenidos fundamentales tratados durante 
la sesión, asegurándose que ha sido todo comprendido 
por el paciente. 

5’ 

Tareas para casa. 3’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cuaderno 
de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la se-
sión. 

 

 

Recursos 

 Para ilustrar los contenidos a trabajar durante la sesión puede 
usarse: 

 Capítulo «Semana 7: No estás solo» (Burch y Penman, 
2016: 229-250). 

 Capítulo «Cuidar de los otros» (Germer, 2011: 213-249). 

 Práctica de la «meditación de la conexión» (Burch y Penman, 
2016: 236-240 y pista 7 del CD). 

 Cuaderno y bolígrafo o lápiz para la actividad durante la se-
sión. El terapeuta puede tener preparada una plantilla para faci-
litar su realización. 

Tareas para casa 
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 Seguir con el escáner corporal: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con el ancla de la respiración: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con diario de gratitud: p. ej., cada 3 días. 

 Practicar la meditación de la conexión usando la Pista 7 del 
CD que se incluye en Burch y Penman (2016), 2 veces/semana. 

 El paciente puede leer y meditar los textos que se han suge-
rido para el trabajo durante la sesión. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

 

6.3.10. Sesión 14: Integración y perspectiva 

Objetivos 

 Que el paciente integre lo trabajado en las sesiones anteriores. 

 Que el paciente comunique al terapeuta en qué aspectos cree 
que ha experimentado un desarrollo personal, en qué sentido, 

etc., y en qué otros no, indicando dificultades personales, de los 

ejercicios y prácticas realizados, etc.. 

 Que el paciente asuma con conciencia y responsabilidad que 
tiene por delante un reto, que consiste en aprovechar lo que ha 
podido adquirir y aprovechar durante las sesiones de intervención 
para afrontar los síntomas de la enfermedad en lo sucesivo. 

Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 

5’ 
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físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

Revisión de lo trabajado en la sesión anterior. Se resuel-
ven las posibles dudas y dificultades. 

5’ 

Revisión de las tareas para casa. Se resuelven las posibles 
dudas y dificultades. 

5’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

60’ 

Escáner corporal. 10’ 

Mediante diálogo socrático, el terapeuta explora qué be-
neficios ha reportado al paciente la intervención y qué 
limitaciones se han producido.  

Se trata, sobre todo, de que el paciente integre todo lo 
trabajado; para ello, el terapeuta le pregunta sobre su 
desarrollo personal a lo largo de la intervención, sus me-
joras, sus inconvenientes, dificultades, etc.  

Se anima al paciente a que tome las riendas del afronta-
miento de la enfermedad con los recursos, fortalezas y 
competencias adquiridas. 

50’ 

Final 

5’ 

Breve sumario de lo trabajado durante la sesión y clarifi-
cación de dudas. 

5’ 

Pautas para la práctica de escáner corporal en casa. 2’ 

Recordatorio del modo en que ha de llevarse el Cuaderno 
de Sesiones y la Agenda de Actividades y Prácticas. 

2’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la se-
sión. 
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Recursos 

 Diálogo socrático. 

Tareas para casa 

 Seguir con el escáner corporal: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con el ancla de la respiración: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con diario de gratitud: p. ej., cada 3 días. 

 Llevar al día Cuaderno de Sesiones y Agenda de Actividades 
y Prácticas, incluyendo lo trabajado y aprendido en esta sesión. 

*** 

Durante las semanas que siguen a la última sesión de intervención, 
hasta la primera de seguimiento, el paciente ha de realizar estas acti-
vidades en casa: 

 Seguir con el escáner corporal: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con el ancla de la respiración: 1 vez/día al menos. 

 Seguir con diario de gratitud: p. ej., cada 3 días. 

 Llevar al día la Agenda de Actividades y Prácticas. 

 Anotar en un cuaderno avances, retrocesos, dificultades, etc., 
tanto en términos de pensamientos como de emociones y con-
ductas, en relación con el proceso de enfermedad y con lo ad-
quirido durante las sesiones de intervención. 

Asimismo, se hace saber al paciente que, en caso de necesidad, el 
terapeuta está disponible, bien telefónicamente, bien personalmente 

según sea el caso y las posibilidades, tanto del terapeuta como del 

paciente. 

 

6.4. Módulo de Seguimiento: sesiones 15 a 19 (Revisión,       
indicaciones, reevaluación) 

Este módulo tendrá un número de sesiones condicionado a la super-
vivencia del paciente. Puesto que se trata de un Programa de Inter-
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vención dirigido a pacientes con cáncer avanzado, es posible que al-
gunos sobrevivan sólo algunas semanas o unos pocos meses tras la 
útima sesión de intervención sin llegar a la sesión 19, es decir, 12 

meses después de la última sesión del módulo de intervención y hay 
que tener en cuenta que algunos quizá no hayan completado ni si-
quiera este módulo, debido a fatiga, aburrimiento, percepción de 

inutilidad de la intervención, deterioro psicofísico o muerte. Las se-
siones de seguimiento se realizarán al mes, a los 3 meses, a los 6 me-
ses, a los 9 meses y a los 12 meses tras finalizar el módulo de inter-
vención. 

Cada paciente habrá de ser considerado en su personal situación, de 
manera que las revisiones, indicaciones acerca de actividades a reali-
zar y el pase de instrumentos de evaluación se ajusten a sus condicio-
nes y motivación. 

Objetivos 

 Contrastar los efectos de la intervención a corto, medio y 
largo plazo. 

 Ofrecer indicaciones al paciente para el mantenimiento de los 
efectos de la intervención. 

 Obtener datos sobre la estabilidad de los efectos de la inter-
vención a corto, medio y largo plazo. 

Recursos 

 Entrevista-diálogo. 

 Lista de indicaciones. 

 Protocolo de evaluación. 
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Estructura y contenidos 

Inicio 

20’ 

Bienvenida y apertura. Se da la bienvenida al paciente 
mostrando interés y afecto hacia su persona. Una vez 
acomodados se le pregunta por su estado de salud gene-
ral durante la última semana, la marcha de su tratamiento 
médico y cómo se encuentra, interesando tanto el estado 
físico como psicológico y otras circunstancias de su vida 
cotidiana que puedan ser significativas. 

15’ 

Breve panorámica de la sesión. El terapeuta expone bre-
vemente al paciente los objetivos, contenido y activida-
des a realizar durante la sesión. 

5’ 

Cuerpo 

75’ 

Revisión de los efectos de la intervención. El terapeuta 
explora mediante entrevista-diálogo la permanencia de 
los efectos de la intervención.  

En caso de necesidad se revisan, fortalecen, actualizan 
recursos y competencias. 

15’ 

Revisión de las tareas para casa. 15’ 

Pase de instrumentos de evaluación. 45’ 

Final 

5’ 

Indicaciones al paciente. Se considera la conveniencia de 
nuevas/variaciones en tareas, prácticas y lecturas, con el 
fin de recuperar/reforzar los resultados del Programa de 
Intervención. 

5’ 

Despedida.  

Chequeo de la adherencia terapéutica y notas sobre la 
sesión. 
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Tareas para casa 

 Seguir con la práctica de escáner corporal: 1 vez/día al me-
nos. 

 Seguir con la práctica de ancla de respiración: 1 vez/día al 
menos. 

 Anotar en un cuaderno, a modo de diario y mientras acom-
pañen las fuerzas, las vivencias, emociones, razones para seguir 

luchando si es el caso, para claudicar ante el avance de la enfer-

medad, etc. 

 Tratar de mantener vivo lo adquirido durante las sesiones de 

intervención sentido de la vida a través de la realización de va-

lores, emociones positivas, atención al aquí-y-ahora. 

 Llevar al día la Agenda de Actividades y Prácticas. 
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Conclusiones, limitaciones del       
Programa de Intervención                   

y sugerencias 

 

 

7.1. Conclusiones 

E LO EXPUESTO EN LOS CAPÍTULOS PRECEDENTES pueden 
extraerse, entre otras posibles, las siguientes conclusiones: 

 El paciente con cáncer avanzado experimenta una amplia 
diversidad de síntomas: físicos −dolor, deterioro generalizado, 
cansancio, etc.−, psicológicos −experiencia de vulnerabilidad e 
indefensión, ansiedad, depresión, miedo, preocupaciones, ru-
miaciones, cambios de humor, etc.−, sociales −disminución de 
la actividad social, pérdida de contactos, etc.−, funcionales −li-
mitación o pérdida de capacidades y autonomía, cambios sustan-
ciales en rutinas cotidianas, necesidad de ayuda por parte de 
otros, etc.− y existencial-espirituales −cuestionamiento y/o le-
sión de la dignidad, del valor como persona y del sentido de la 
propia vida, interrogantes acerca de la muerte y el más allá de la 

D 
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misma, preocupación por el legado que se deja a los supervivien-
tes, afrontamiento y/o resolución de asuntos pendientes, recon-
ciliación con los propios errores y los daños sufridos, etc.−. 

 Los síntomas existencial-espirituales exigen una intervención 
psicoterapéutica específica y adaptada a cada paciente, en virtud 
de: 

1.  La especificidad e irreductibilidad de lo existencial-espi-

ritual a lo psicológico-funcional menos todavía a lo bioló-

gico. 

2. La específica identidad, el itinerario vital –experiencias– y 
narrativa existencial de cada persona. 

 Además, el abordaje terapéutico de la dimensión existencial-
espiritual del paciente con cáncer avanzado debería contemplar, 
cuando menos, los siguientes aspectos como ejes vertebradores:  

1. La vulnerabilidad existencial versus la experiencia de enfer-
medad y la expectativa de muerte. 

2. La aceptación y la serenidad. 

3. El sentido de dignidad y valor personal, y el sentido de la 
vida versus el sentimiento de devaluación personal y el ab-
surdo existencial. 

4. La espiritualidad y la trascendencia versus el nihilismo. 

 El abordaje terapéutico de la dimensión existencial-espiritual 
del paciente con cáncer avanzado debería permitir alcanzar los 
siguientes objetivos:  

1. Experimentar que, a pesar del «ya» de la situación límite, 
la vida «todavía» tiene sentido, puede ser aprovechada y dis-
frutada y es posible, incluso, descubrir en la propia enferme-
dad una fuente de sentido existencial. 
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2. Plantear, descubrir, afianzar creencias y/o inquietudes es-

piritual-trascendentes bien filosóficas, bien religiosas rela-
tivas al «más allá de la vida terrena». 

3. Experimentar emociones positivas, promover el bienes-
tar y la calidad de vida. 

4. Afrontar la experiencia de enfermedad grave y de muerte 
esperada más o menos inminente con serenidad, aceptación, 
reconciliación con la vida, compasión y gratitud por todo lo 
vivido y por la vida misma como un don valioso. 

 Como se ha expuesto más arriba, la psicoterapia centrada en 
el sentido, la psicología positiva y la práctica de la atención plena 
ofrecen recursos terapéuticos válidos, adecuados y complemen-
tarios para una intervención eficaz del sufrimiento existencial-
espiritual en el paciente con cáncer avanzado, desde una pers-
pectiva integradora. 

 La propuesta muestra que es posible diseñar, con posiblida-
des realistas de aplicación, con recursos adecuados y con tiem-
pos aceptables, un programa de intervención psicoterapéutico 
para tratar el sufrimiento existencial en el paciente con cáncer 
avanzado. 

 Es necesario aplicar programas de intervención como el pro-
puesto para tratar el sufrimiento existencial en el paciente con 
cáncer avanzado. 

 

7.2. Limitaciones del Programa de Intervención 

El Programa de Intervención propuesto presenta una serie de limita-
ciones, que someramente se exponen a continuación: 

 La principal limitación podría ser que el Programa de Inter-
vención propuesto no es más que un mero «ejercicio teórico» 
que habría de ser aplicado si quiere contrastarse su eficacia. 



Sufrimiento existencial en pacientes adultos con cáncer avanzado [ 142 ] 
 

 Puesto que el Programa de Intervención está dirigido a pa-
cientes con cáncer avanzado, hay que considerar la posible alta 
mortalidad de participantes durante su desarrollo: mortalidad 
tanto en sentido literal, como en el sentido de abandono del Pro-
grama de Intervención debido al agravamiento de la sintomato-
logía asociada al avance de la enfermedad y/o a desmotivación. 

 Posiblemente sea un Programa de Intervención muy exigente 

desde el punto de vista tanto cognitivo como quizá sobre todo 
emocional, para el cual quizá no todos los potenciales partici-
pantes se encuentren preparados. Habría que valorar el “coste” 
que el Programa de Intervención puede suponer para cada pa-
ciente, de manera que se aconseje su aplicación o no a cada caso 
particular. 

 Por la naturaleza de sus contenidos y objetivos, puede que 
sea un Programa de Intervención que exija más sesiones de las 
establecidas en este trabajo, de manera que, con el tipo de pa-
cientes a quienes va dirigido, resulte poco realista. Teniendo en 
cuenta esto, quizá el Programa de Intervención propuesto sería 
más adecuado para pacientes en estadios más tempranos de la 
enfermedad. 

 Quizá debería reducirse el número de instrumentos de eva-
luación, particularmente en las sesiones de seguimiento, durante 
las cuales es muy probable que las condiciones de los pacientes 
hayan empeorado notablemente. A tales efectos, habría que se-
leccionar cuidadosamente qué instrumentos de los propuestos 

u otros que el terapeuta considere oportunos ofrecen infor-
mación más significativa, en relación con la ayuda que a los pa-
cientes pueda ofrecerse en los últimos meses de su vida. 

 Se trata de un Programa de Intervención dirigido al paciente 
con cáncer avanzado, sin involucrar directamente a los que po-

dríamos llamar «agentes interpersonales» familia, pareja, amis-

tades, etc., como sujetos de intervención. A lo largo del Pro-
grama de Intervención se tratan temas existenciales y emociona-
les que implican no sólo al paciente con cáncer, sino que, por su 
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misma naturaleza, implican a otros con quienes se mantienen re-
laciones significativas y con quienes, por decirlo así, va uno cons-

truyendo su vida y quienes también están padeciendo la enfer-

medad del ser querido. 

 

7.3. Sugerencias  

Considerando lo expuesto en el apartado anterior, se ofrecen a con-
tinuación una serie de sugerencias que podrían motivar futuros tra-
bajos: 

 Implementación del Programa de Intervención y evaluar su 
eficacia terapéutica siguiendo una metodología rigurosa. 

 Aplicación del Programa de Intervención a pacientes con 
cáncer en estadios tempranos. 

 Aplicación del Programa de Intervención a familiares y otros 

seres queridos lo que más arriba hemos llamado «agentes inter-

personales» del paciente con cáncer avanzado. 

 Aplicación del Programa de Intervención a pacientes con 

otras enfermedades graves distintas del cáncer p. ej., esclerosis 

lateral amiotrófica, Alzheimer. 
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