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El pasado 4 de Febrero ha sido el Día Mundial contra el Cáncer y con motivo 

de este día, “Pueris-Centro integral de Psicología” están realizando una serie 

de colaboraciones con profesionales que nos dedicamos a la salud. 

Mi objetivo con este post que escribo gracias a la iniciativa de “Pueris-Centro 

integral de Psicología”, es el de transmitir la idea de que ante enfermedades 

graves tales como el cáncer, todas las herramientas e intervenciones 

posibles son bienvenidas, siendo, en los últimos tiempos de amplio interés 

disciplinas tales como la Psicología positiva y el Coaching de salud. 

En el abordaje del cáncer, diferentes técnicas se unen para facilitar una 

atención más individualizada, de calidad y con la intención de obtener la 

excelencia en el tratamiento de la enfermedad. 

En este post, voy a centrarme en dos: la Psicología Positiva y el Coaching, en 

su perspectiva más relacionada con la Salud, y con la facilitación de 

determinados conocimientos y procesos ideales para una perspectiva 

multidisciplinar en el abordaje de enfermedades crónicas o consecución de 

un estilo de vida saludable. 

El coaching para la salud tiene las mismas características que el coaching 

personal, es decir, consiste en un proceso de cambio, pero en este caso es en 

aspectos de salud especialmente. 

 

 

 

 

 

 



Linden et al expresaron que el coaching de salud es la “intervención de 

salud conductual que facilita a los participantes establecer y lograr metas de 

promoción de salud a fin de modificar comportamientos relacionados con los 

estilos de vida, con el intento de reducir riesgos de salud, mejorar el 

automanejo de condiciones crónicas e incrementar la calidad de vida 

relacionada con la salud”. 

Algunos autores plantean que es una educación innovadora y un programa 

clínico emergente; otros consideran que es un nuevo enfoque que refuerza el 

automanejo del paciente, mejora la calidad de sus resultados, el cumplimiento 

del paciente con enfermedades crónicas y reduce los costos, además de aportar 

pruebas de efectividad.  

En otras palabras, desde el coaching de salud, facilitamos que la persona 

consiga sus objetivos de una manera más eficaz, tome conciencia de la 

enfermedad y todo lo que puede hacer por su parte, asuma una aptitud más 

proactiva en el desarrollo y tratamiento del cáncer, etc.  

El coaching como tal, es un proceso sistematizado de acompañamiento para 

el desarrollo y el crecimiento de personas en el tránsito de una situación 

actual a otra previamente definida a la que se pretende llegar.  

Consiste pues en desarrollar y desbloquear el potencial de la persona para 

maximizar su desempeño profesional y/o personal. 

El coaching de salud es una disciplina dentro del coaching, tendente a lograr 

el empoderamiento y autocontrol de pacientes con enfermedades crónicas 

así como para implementar diferentes aspectos relacionados con estilos de 

vida, ó de prevención de  enfermedades. Por ejemplo: seguir una dieta, 

eliminar el tabaco, practicar ejercicio…  

En algunos casos, el cliente estará motivado y dispuesto a instaurar algunos 

cambios porque desea sentirse más saludable y en otros querrá realizarlos 



porque ya presenta algún problema de salud que le obliga a controlar su 

peso, sus hábitos de vida…  

En el caso del cáncer, la finalidad del coaching es un poco distinta, además 

de facilitar al paciente a que mejore sus hábitos, también trabajaremos para 

que este se adhiera mejor al tratamiento para tener una mejor calidad de 

vida, y que tome las riendas del proceso, asuma su implicación como 

paciente activo. 

En gran parte de las patologías, un 50% de los pacientes no cumple total o 

parcialmente, las pautas terapéuticas prescritas por el facultativo, siendo 

imprescindible para su pronóstico, y la evolución de la enfermedad dicha 

adhesión al tratamiento. Además, con una intervención adecuada la 

resiliencia, los mecanismos protectores ante el estrés provocado por la 

enfermedad, o la relación con la familia serán más positivos y el paciente 

adquirirá mayor calidad de vida y bienestar, e incluso el pretendido 

crecimiento postraumático una vez superada la adversidad. 

El coaching, por un lado, abre una puerta para que médicos y pacientes 

puedan mejorar su comunicación y conseguir el objetivo de mejorar la salud 

de sus pacientes; y por otro, trabaja  directamente con la actitud que adopta 

el paciente ante su enfermedad. 

Hemos que tener en cuenta que en la enfermedad intervienen otros factores, 

a parte de los biológicos, como son los psicológicos y sociales, según el 

modelo biopsicosocial de Engel. 

 De todos ellos, la familia juega un peso importante, siendo también parte del 

proceso, tanto desde el coaching, como desde la psicología positiva, 

fomentando las fortalezas de dicho sistema. 

 



Existen diversas intervenciones programadas exclusivamente para las 

familias, como por ejemplo, el fomento de la resiliencia, entendida esta como 

la capacidad para superar las adversidades, aprendiendo a salir fortalecido 

de ellas. Desde el coaching de salud y la psicología positiva, trabajaremos 

con la familia para promocionar estos mecanismos resilientes y favorecer 

que el paciente oncológico con el apoyo de su familia vivéncie la enfermedad 

de la mejor manera posible. 

Desde el coaching de salud trabajamos con las creencias del paciente, 

relacionadas con la salud, sus creencias limitantes, sus expectativas, y sus 

hábitos de vida, colaboramos con el equipo médico en la elaboración de 

objetivos, y pautas, acompañamos a familiares en su ajuste con la 

enfermedad del paciente… 

Un coach facilita la toma de conciencia de su cliente sobre aquellas creencias 

que interfieran en su salud, y le ayuda a hallar otras más potenciadoras para 

que pueda realizar las acciones diarias que le conducirán al cambio. 

Otro factor a tener en cuenta es que el paciente debe hacerse responsable y 

más proactivo respecto a su propia salud siendo esto facilitado por el 

proceso de coaching, de toma de conciencia de su propia responsabilidad en 

la evolución de su enfermedad, de su vida. 

Existen algunos estudios  que demuestran la eficacia del coaching aplicado a 

la salud: 

En uno de los más importantes realizado en Australia el año 2003 un grupo 

de enfermeras y dietistas aplicaron coaching por teléfono a pacientes 

infartados y demostraron que mejoraron las cifras de colesterol, además de 

otros factores de riesgo, comparando con un grupo control en el que sólo se 

les había dado instrucción sanitaria estándar. 

En EEUU algunas mutuas han incorporado la figura del coachgestor del 

paciente para mejorar la efectividad en las visitas con el médico, porque han 



demostrado que de esta forma se aplican más las medidas preventivas y se 

controlan mejor las enfermedades crónicas. 

Es decir, que se está demostrando que proporcionar empoderamiento a las 

personas y un mayor nivel de compromiso, tiene múltiples beneficios... 

En este sentido, el coaching de salud es un prometedor enfoque que rompe 

con los enfoques más pesimistas, y negativos y abre otras perspectivas en la 

promoción y educación para la salud en la atención primaria. 

Ejemplos de intervención en salud desde el coaching son los programas para 

profesionales de la salud (enfermería, medicina, etc.)  

En el cáncer, el papel del profesional de salud como coach se basa en 

colaborar con el paciente para informar y apoyarle en la su autogestión de la 

enfermedad, toma de decisiones y facilitar la adherencia al tratamiento.  

Otro tipo de aplicaciones se llevan a cabo en la rehabilitación, en pacientes 

con enfermedades crónicas, familias con niñas y niños pequeños con 

diabetes mellitus, y así una larga lista de éxitos. 

El propósito del coaching para la salud es el de acompañar a las personas a 

recuperar su propio poder interior. Que entiendan que cada uno de nosotros 

debe tomar parte activa en el logro de su bienestar y, por supuesto, en la 

superación de la enfermedad. 

 

En cuanto a la psicología positiva, y su aplicación práctica en el campo de la 

psicooncología, está encaminada a la promoción de la resiliencia, en la 

persona y en sus familiares, el fomento del optimismo, la promoción de las 

fortalezas del paciente, y en consecuencia, el resultado es el crecimiento 

postraumático. 

La psicología positiva es una rama de la psicología que busca comprender, a 

través de la investigación científica, los procesos que subyacen a las 



cualidades y emociones positivas del ser humano, durante tanto tiempo 

ignoradas por la psicología (centrada más en la enfermedad mental, en el 

sufrimiento humano, los traumas, etc.) 

Sus áreas de estudio de la psicología positiva son; la Felicidad, la Creatividad, 

el Flow, la Resiliencia, el Optimismo, el humor, la Inteligencia Emocional y 

por último, la facilitación de las fortalezas personales. 

En lo que concierne a la intervención en pacientes oncológicos, o de otras 

enfermedades crónicas, se llevan a cabo diferentes tipos de programas. 

Desde esta disciplina, se trabaja con las fortalezas, individuales y en familia, 

siendo fundamentales para que el paciente desarrolle un mayor nivel de 

resiliencia, una autoestima ajustada, que el paciente sienta esta experiencia 

del cáncer como un impulso para realizar posteriores cambios vitales 

positivos en su vida. 

Se llevan a cabo programas con grupos de pacientes que han superado el  

cáncer desde esta perspectiva, se trabajan las fortalezas en familias con 

enfermos crónicos para lograr una mayor adhesión al tratamiento, son 

múltiples las acciones que desde el fomento del crecimiento personal, de la 

resiliencia, y del crecimiento después de la enfermedad y/o durante ésta, se 

pueden llevar a cabo. 

Los objetivos de este tipo de programas no son sólo la reducción de 

emociones negativas (malestar emocional, o sintomatología postraumática) 

sino el trabajo con emociones positivas y la facilitación de crecimiento 

postraumático. Dotar al paciente con cáncer de una serie de herramientas 

para que pueda superar la adversidad y poder hacer su vida con bienestar 

emocional, feliz. 

Tanto individual como en grupo, las áreas de la Psicología Positiva se 

pueden hacer explícitas en talleres, en sesiones individuales encaminadas a 

una mejora global de la calidad de vida de personas con enfermedades 



crónicas, o bien, para una mayor calidad de vida, y un bienestar emocional 

más amplio. 

Espero haber conseguido mi objetivo de mostraros como estas dos 

disciplinas a las que me dedico profesionalmente, pueden facilitar la 

mejoría, la calidad de vida, el bienestar, el desarrollo personal dentro de las 

intervenciones en salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina González Aguirrezabal. 
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