
Apoyo para los cuidadores  
y las personas que  
ofrecen sostén

Es importante que hable de manera abierta y 
honesta con la persona de la que cuida, ya sea un 
familiar o un amigo. 

Aunque es posible que no quiera que la persona 
de la que cuida note su disgusto, hablar puede 
ayudarle a entender cómo se siente esa persona, lo 
que es crucial para su relación. Además, le permitirá 
entender cómo puede ayudar exactamente, y 
podrán elaborar un plan juntos. Asimismo, puede 
ayudarle a saber cuándo apoyar a esa persona y 
cuándo darle espacio.

Mantenga una actitud abierta, honesta y comprensiva

Elija los momentos adecuados y planifique por adelantado
Planificar lo que desea decir de antemano, o incluso escribirlo, puede ayudar a mantener la conversación 
bien encaminada y evitar que se centre excesivamente en las emociones. 

Asimismo, dejar las conversaciones importantes para un momento en el que ambos se sientan tranquilos 
y relajados puede ayudar a evitar discusiones y mantener la normalidad de su relación en la mayor medi-
da posible.

Hable con otras personas
Aunque cuidar de alguien puede demandar gran cantidad de su tiempo y energía, es fundamental que 
mantenga una sensación de normalidad y vea a otras personas cuando sea posible. 

Hablar con otras personas sobre cómo se siente puede hacer la situación más llevadera. De hecho, las 
personas cercanas pueden ayudarle con su apoyo y aliviar la presión de los cuidados. 

Puede que sienta que algunos amigos se han distanciado. Esto puede ser porque no saben qué decir. 
Puede que crean que no quiere hablar con ellos del diagnóstico, por lo que evitan la situación. Si este es el 
caso, pero en realidad sí que quiere hablar con ellos, no tenga miedo de iniciar la conversación.

Cuidar de una persona con CPNM ALK+ puede ser estresante y, a veces, generar sentimientos de 
ira y aislamiento. Es posible que no sepa qué hacer o a dónde dirigirse. Esta guía brinda algunos 
consejos sobre cómo afrontar la situación con el fin de ofrecer a su amigo o ser querido el mejor 
apoyo posible, al tiempo que se asegura de que sigue viviendo bien su vida. 

Debe estar preparado para hablar con la persona 
de la que cuida. Es probable que se dirija primero 
a usted en busca de apoyo emocional y que 
desee comentar ciertas cosas. Es posible que 
usted no tenga toda las respuestas (y no pasa 
nada), pero puede escuchar y tranquilizarla. A 
veces basta con un simple abrazo.
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Cuide de sí mismo
Cuando se cuida de otra persona, es fácil olvidarse 
en ocasiones de preocuparse primero por uno 
mismo, pero es esencial. A continuación se resumen 
una serie de consejos sobre el cuidado de uno 
mismo:

•  No asuma los problemas de otra persona. 
Por ejemplo, si usted es la principal persona 
responsable de los cuidados en la familia, es 
importante que no deje que le agobien las 
preocupaciones de otros miembros de la familia.

•  Si encuentra que le resulta difícil mantenerse 
al día de sus responsabilidades, haga una lista 
de las cosas que tiene que hacer por orden de 
prioridad (es posible que esto le ayude también 
a aliviar un poco el estrés).

Cultive su relación
Si la persona de la que cuida es su pareja, puede 
que se enfrente a desafíos adicionales. La compren-
sión y el apoyo son la clave para cultivar su relación, 
pero hay que considerar otras cosas.

Procurar mantener todo lo más normal posible 
puede favorecer el fortalecimiento de la relación. 
Esto implica seguir algún tipo de rutina, y asegurarse 
de que no cambia su comportamiento cuando está 
con su ser querido. 

•  Cuide de sí mismo y dejé tiempo libre para 
relajarse. 

•  Coma bien y lleve una vida activa, y 
asegúrese de que duerme suficiente.

•  Comente la situación con su empleador, a fin 
de que puedan realizar ajustes razonables en 
su función y su calendario.

•  Hable con su médico; el agotamiento de los 
cuidadores puede convertirse en un problema 
médico para quienes están al cuidado de otra 
persona, por lo que es importante que busque 
asistencia cuando la necesite.

Además, es bueno transmitir al ser querido que 
todavía tiene el control, es decir, que usted está 
ahí solo para ofrecerle apoyo a lo largo de su 
recorrido. Hacer saber esto a su pareja puede 
ayudarle a evitar que pierda su autoestima, lo que 
a su vez beneficiará a su relación.

2ALK, cinasa de linfoma anaplásico; CPNM, carcinoma de pulmón no microcítico

Apoyo para los cuidadores  
y las personas que  
ofrecen sostén


