HOJAS DE ENSEÑANZA
PARA EL
PACIENTE/FAMILIA

ANGUSTIA PSICOLÓGICA
¿Qué es la Angustia Psicológica?
 Sensaciones difíciles de ansiedad o depresión en respuesta a una
demanda específica que resulta en un daño temporal o permanente

¿Cuáles son las señales y síntomas de la angustia
psicológica?
















Sensaciones de ansiedad, tristeza, cólera
Sintiéndose "fuera de control" la mayoría del tiempo
Dificultad para hacer frente a los problemas de cada día
Incapacidad de hablar sobre las maneras de solucionar problemas o
sobre temores o miedos
Necesidad de la ayuda de otras personas para tomar decisions
Deseo de estar solo
Problemas para dormir
No cuidarse a sí mismo
Pareciendo triste, frunciendo el ceño. Llorando con facilidad
Reírse en momentos raros
Pérdida de esperanza o sentido de la conformidad
Picazón y dolor
Sensación que su corazón se acelera
Pensamientos de suicidio o de muerte precipitada
No deseando seguir los consejos del equipo médico

¿Qué informar al equipo del Hospicio/Cuidado paliativo?
 Cualquier señal o muetra de los comportamientos mencionados
arriba
 Si habla de suicidio
 Un historial depresivo y las medicaciones tomadas para la depresión
 Falta de interés en uno mismo o en la vida en general
 Si usted experimenta un nuevo problema
 Si un problema actual se está volviendo peor y la actual medicación
parece no estar trabajando
 Efectos secundarios de las medicaciones

¿ Qué se puede hacer para combatir la angustia
psicológica?
La angustia psicologica es común en las enfermedades terminales,
especialmente si los síntomas físicos están presentes. Quisiéramos
que usted estuviera físicamente cómodo. Hay una relación directa entre
cómo uno se siente físicamente y cómo uno se siente psicológicamente y
emocionalmente.
Pacientes y familia
 No sienta que usted está incomodando a equipo haciendo preguntas
 Hacer pregunta significa que usted se preocupa por el paciente
Paciente
 Puede no sentirse con ganas de hablar con mucha gente y desear
tener una persona en quién usted confia para hablar
 Intente tener una rutina diaria
 Tome todas las medicaciones recetadas
Familia
 Proporcione calma, un ambiente relajado
 Sea flexible. El paciente puede desear hablar un día y al día
siguiente puede necesitar estar tranquilo y calmado
 Esté dispuesto a estar con ellos sin tener que "hacer algo"
 Si necesita, ayude con las medicaciones
 Reporte cualquier efecto secundario de las medicaciónes o
comportamientos diferentes o extraños
 Trate al paciente con dignidad y respeto
 No tenga miedo de pedir ayuda. No sea duro con usted mismo con
comentarios como "yo debí haber hecho esto o éso" o "yo debí haber
sabido eso"
 Tanto como usted pueda, disfrute de este tiempo juntos y busque
maneras de crear recuerdos
Other HPNA Patient / Family Teaching Sheets are available at www.hpna.org.
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