Niños diagnosticados con cáncer: cómo
afrontar el diagnóstico
Cuando un niño o adolescente es diagnosticado con cáncer, los padres y demás familiares tendrán
que sobrellevar y afrontar muchos desafíos. A continuación se bridan algunas recomendaciones
sobre cómo lidiar y salir adelante después de que un hijo ha sido diagnosticado con cáncer. Esta
información corresponde a una serie de documentos para padres y seres queridos de un niño con
cáncer. Los otros documentos (algunos disponibles solamente en inglés) contienen información
sobre el regreso a la escuela, el sistema de atención médica y los asuntos financieros y de seguro
médico.
Existen muchos tipos de familias en la actualidad. Las familias con un solo padre y las familias
con hijos de distintas uniones son comunes. Podría ser que también haya otros adultos de
confianza además de los padres en la familia que formen parte en la vida diaria de los niños debido
a que tienen la función de padres o tutores. Un adulto de confianza que esté involucrado en la vida
cotidiana del niño con cáncer (o de los hermanos de este niño), puede que se sienta afectado en
gran parte por la enfermedad del niño, y también puede que sea clave en el proceso de aprender a
sobrellevar esta situación. Cuando se utilice el término “padre”, éste puede aplicar a estas personas
también.

Cuando un niño tiene cáncer, la crisis es para
toda la familia.
Cuando un niño o adolescente ha sido diagnosticado con cáncer, es un golpe para los padres,
hermanos y demás seres queridos. El cáncer genera una crisis en la vida de cada uno de los
familiares. La vida cotidiana cambia y los padres deben ausentarse de su trabajo. Puede que sea
necesario que algún pariente o vecino cuide a los demás hijos. El hijo enfermo (el paciente) se
convierte en el enfoque principal de la atención y tiempo familiar.
A los padres se les debe dar información detallada acerca del diagnóstico y el tratamiento.
Necesitan ser informados sobre los efectos del tratamiento a corto y largo plazo. Puede que tengan
que pensar sobre temas como el riesgo de daños al corazón y a los pulmones, surgimiento de
cánceres subsecuentes o problemas que puede que el niño llegue a tener algún día sobre su propia
capacidad de tener hijos. Requerirán tomar decisiones difíciles y deben entender lo suficiente sobre
el plan de tratamiento para tener la tranquilidad requerida al otorgar el permiso para llevar a cabo
las pruebas y procedimientos. Necesitarán firmar los formularios de consentimiento para el
tratamiento y tomar decisiones importantes sobre lo que sea mejor para su hijo. Todo esto implica
mucho para los padres.

Aunado al estrés, todo esto sucede dentro de un periodo muy breve. Durante los primeros días y
semanas tras el diagnóstico, los padres que han pasado por la experiencia describen sentirse como
en un “remolino emocional”, o simplemente como si formaran parte de una pesadilla. Casi todos
los padres que pasan por estos momentos difíciles parecen experimentar los mismos sentimientos.
Pero lo que dicen o hacen para expresar dichos sentimientos difiere en cada caso en particular. La
manera en que manejan sus emociones suele reflejar sus propias experiencias de la vida y las
diferencias culturales, así como la forma particular de afrontar una situación muy estresante.

¿Cómo suelen reaccionar los padres al
diagnóstico de cáncer de un hijo?
Todos los padres parecen experimentar conmoción, incredulidad, miedo, culpabilidad, tristeza,
ansiedad y enojo. En esta situación, prácticamente cualquier sentimiento que surja puede
considerarse normal entre los padres y los familiares.

Conmoción
Ninguna persona está preparada jamás para escuchar que su hijo tiene una enfermedad que atenta
contra su vida. Al principio, puede que los padres teman que su hijo vaya a sufrir o morir quizás.
Lo mínimo que saben ciertamente es que su familia pasará por grandes cambios y contratiempos.
Algunos han indicado sentirse aturdidos como si hubieran recibido un golpe en la cabeza. También
dicen sentirse confundidos o incapaces de oír, recordar o pensar con claridad cuando el médico
proporciona la información acerca del diagnóstico o plan de tratamiento de su hijo, lo cual es
normal. Este aturdimiento les ayuda lentamente a prepararse para los sentimientos dolorosos. Les
da el tiempo para asimilar y confrontar las emociones fuetes, al igual que las decisiones difíciles.

¿Qué pueden hacer los padres durante el impacto de conmoción?
• Saber que lo que están experimentando es una reacción normal.
• Buscar consuelo entre sí, el uno con el otro, o entre otros miembros de la familia o amigos.
• Hablar con un trabajador social o enfermera del equipo de atención sobre sus sentimientos.
• Pedir a algún familiar o amigo que los acompañe a las consultas con el médico y que hagan
anotaciones de lo importante.
• Grabar (con permiso) o tomar notas durante las juntas importantes, luego revisar las notas con
otras personas.
• Revisar la información que el equipo a cargo del tratamiento les ha proporcionado.
• Pedir al personal médico que repita la información.
• Recordar que los sentimientos de conmoción pasarán con el tiempo

Incredulidad y negación
Cuando los padres son informados por vez primera sobre el cáncer de su hijo, la noticia pudiera
parecer increíble. Puede que su hijo no esté ni luzca lo suficientemente enfermo para padecer una
afección así de grave. Puede que cuestionen si el laboratorio ha cometido algún error o si los
resultados realmente son de otro niño. Puede que quieran consultar la reputación del personal o
centro médico. Puede que se pregunten si el personal médico sabe tanto como deberían, y puede
que opten por buscar una segunda opinión (lo cual siempre es una buena idea).
La incredulidad o negación que surge al inicio puede ser útil al temporalmente demorar los
sentimientos dolorosos. También es una forma para que los padres ganen tiempo en adaptarse a la
realidad del diagnóstico de su hijo y hacer lo necesario para asegurar que el niño recibirá el mejor
tratamiento. Cierta negación es normal, y no es un problema salvo que interfiera con que el
tratamiento sea recibido a tiempo.

¿Qué pueden hacer los padres a través de la etapa de incredulidad?
• Preguntar y obtener respuestas a todas las preguntas.
• Ponerse en contacto con la Sociedad Americana Contra El Cáncer o consultar con otras fuentes
de información sobre el diagnóstico y el tratamiento.
• Verificar la reputación del centro médico y la experiencia del equipo de profesionales que
estará a cargo del tratamiento.
• Pedir ayuda para obtener una segunda opinión.

Miedo y ansiedad
Es normal sentir ansiedad y temor al enfrentarse a acontecimientos desconocidos cuyos resultados
no podemos controlar. Y prácticamente todos tenemos temor al cáncer. Puede que la única
experiencia con el cáncer en una familia haya sido con un pariente de edad avanzada (cuando la
situación podría resultar un poco más fácil de aceptar o comprender). O podría ser que haya
escuchado comentarios sobre los problemas que otros miembros de la familia o amigos tuvieron
con ciertos tratamientos, o que tener cáncer es una sentencia de muerte.
Los médicos no pueden garantizar exactamente cómo cada persona responderá al tratamiento
contra el cáncer y el temor a la muerte es real. Resulta aterrador el hecho de tener que confiar en la
experiencia y habilidad de otros para proteger la vida de un ser querido. Proteger a un hijo es
normalmente la función de los padres y ahora los padres deben confiar en otros la atención de su
hijo. Esto puede ser algo muy difícil para ellos.
Los cambios importantes en la vida diaria es algo que también produce alteración, y los padres
podrían preocuparse de no ser capaces de hacer todo lo que se espera de ellos. También podrían
estar preocupados por lo que tendrá que pasar su hijo durante el tratamiento y cómo afectará el
cuerpo y la autoestima del niño. El temor a tratamientos intensivos, a un futuro incierto y a lo
desconocido es natural.

¿Qué puede ayudar a los padres a lidiar con el miedo?
• Contar con información precisa.
• Confiar en los integrantes del equipo que administrará el tratamiento.
• Hablar abiertamente sobre el temor y la ansiedad con el equipo de profesionales contra el
cáncer.
• Utilizar o aprender estrategias para reducir la ansiedad o la tensión.
• Escuchar cómo otros pacientes y padres han sobrellevado la situación.
• Tener el mayor control posible sobre los eventos que ocurran y las decisiones que se tomen
diariamente.
• Aceptar el hecho de que hay cosas que no se pueden controlar.
• Buscar la fortaleza emocional en creencias religiosas o prácticas espirituales.

Culpabilidad
A menudo, los sentimientos de culpa comienzan a surgir una vez que los padres aceptan que su
hijo tiene cáncer. Los padres tienen la gran labor de proteger a su hijo de todo peligro. Puede que
cuestionen qué pudieron haber hecho que haya causado que su hijo padezca esta enfermedad que
pone su vida en peligro. ¿Podría esto ser un algún tipo de represalia por errores en el pasado? ¿Es
esto el resultado del abuso en el consumo de drogas y alcohol en el pasado? ¿Sería su hábito de
fumar lo que provocó el cáncer en su hijo? Las madres algunas veces se preguntan si hicieron o
dejaron de hacer algo durante el embarazo que pudo haber hecho la diferencia. Aquellos con un
historial familiar de cáncer podrían pensar que uno de los padres es quien tiene los genes “malos”.
Puede que se cuestionen sobre la seguridad en donde viven, la calidad del suministro de agua, o
preguntarse sobre las toxinas en el ambiente o en el hogar. Puede que se pregunten si algo
relacionado a sus trabajos podría haber causado el cáncer.
Los padres también dicen sentirse culpables por no haber prestado suficiente atención a los
síntomas que presentaba el niño. Les preocupa no haber acudido al doctor con la suficiente
brevedad, o no haber exigido que un especialista atendiera su hijo cuando vieron que los síntomas
no cesaban. Es normal tratar de entender las causas de algún problema, pero el hecho es que
actualmente nadie sabe exactamente las causas de la mayoría de los casos de cáncer. Los padres no
tienen la culpa del cáncer de su hijo. Cuando haya culpabilidad entre los padres, deberán hablar
sobre sus inquietudes con alguien del equipo de profesionales contra el cáncer. Es importante no
dejar que los sentimientos de culpa les distraigan de todas las tareas que tienen que enfrentar
cuando su hijo tiene cáncer.

¿Qué puede ayudar a los padres a manejar el sentimiento de culpa?
• Hablar con el equipo de profesionales contra el cáncer de su hijo sobre los sentimientos de
culpa.
• Buscar respuestas a todas las preguntas sobre las causas del cáncer.

• Realizar cambios para crear un ambiente hogareño más saludable si esto es motivo de
preocupación.
• Hablar con otros padres de niños con cáncer.
• Aceptar que puede que nunca se sepa la causa del cáncer de su hijo.
• Saber que querer encontrar una razón por la que algo ha pasado no va a cambiar el hecho de
que esto ya ha sucedido.

Tristeza y depresión
Es un hecho que los padres sentirán tristeza en el momento en que su hijo es diagnosticado con
cáncer. Todos los padres esperan y sueñan que la vida de sus hijos sea saludable, feliz y sin
problemas. El cáncer y su tratamiento cambian ese sueño. Los padres lamentarán la pérdida
parcial de dichas esperanzas. Durante la lamentación, puede que sientan desesperanza por la
recuperación de su hijo. También sienten tristeza al pensar en los días difíciles de tratamiento que
tienen por delante. La intensidad de sus sentimientos a menudo corresponde con la perspectiva de
recuperación que presenta su hijo, pero también refleja su propio temperamento y personalidad. Un
padre puede ser más optimista por naturaleza, mientras que otro puede reaccionar con más temor a
los resultados negativos ante cualquier problema que enfrente.
Al comienzo, puede que los padres tengan dificultad para comer o dormir. Puede que no tengan las
energías que necesitan para realizar las labores cotidianas o para enfrentarse a todo lo que
requieren hacer. A menudo los padres indican que se sienten abrumados. Desafortunadamente no
se puede evitar que los padres en ocasiones tengan estos sentimientos dolorosos y desagradables
una y otra vez durante el transcurso de la enfermedad de su hijo.
Sin embargo, los padres y familiares por lo general encuentran una manera de adaptarse a los
cambios en sus vidas. Por lo general encuentran la forma de mantener parte de la calidad de vida
de ellos mismos, de la familia y de su hijo enfermo durante estos momentos.

¿Qué puede ayudar a los padres a sobrellevar la tristeza, la depresión y la
aflicción?
• Encontrar las formas de expresar sus sentimientos, como hablar, escribir y/o permitirse llorar.
• Pedir y darse apoyo entre sí, y con familiares y amigos.
• Usar el apoyo por parte de los trabajadores sociales, consejeros, enfermeras, psicólogos y
médicos.
• Buscar el apoyo espiritual, conseguir asesoría de sus pastores religiosos, y buscar alivio en la
oración, meditación u otras prácticas espirituales.
• Cuidar de sí mismos: comer bien, descansar y atender bien su aspecto físico.
• Atender sus necesidades, ya sea de medicamentos o de cuestiones de salud física y/o
emocional.

Enojo
El hecho de que el cáncer amenaza la vida de un niño inocente provoca a menudo el enojo de los
padres ante las crueldades e injusticias de la vida. Cuando un ser querido es atacado, incluso por la
enfermedad, es fácil querer culpar a alguien o preguntarnos “¿por qué a mí?” o “¿por qué a
nosotros?”. En ocasiones este enojo es manifestado contra los médicos que encontraron el cáncer o
contra quienes explicaron el plan de tratamiento. Otras personas se enojan con un mundo en el que
los niños se enferman, sufren y mueren. Los padres también se alteran por los problemas que saben
que su hijo afrontará, como las exámenes y procedimientos médicos dolorosos.
La frustración diaria de tener que lidiar con un enorme y complejo sistema de atención médica, en
un entorno extraño y con numerosos proveedores de servicios médicos también puede ser motivo
de malestar. Puede que los padres sientan resentimiento mutuo por cuestiones pasadas o presentes
que ahora afectan el tratamiento de su hijo. El enojo también podría dirigirse a familiares o amigos
que hacen algún comentario imprudente o que están demasiado ocupados para proporcionar algún
apoyo. Dejar que se acumule esta tensión y que estalle en una explosión de enojo no es útil para
nadie ni sirve en lo absoluto para el hijo.
Algunas veces, los padres sienten culpabilidad cuando les toma por sorpresa percatarse que están
enojados con su hijo enfermo o cuya enfermedad está causando tantos problemas, o que no
coopera con los médicos y enfermeras. Algunos padres ocultan su enojo o incluso niegan que se
sienten así porque creen que tener tales sentimientos no es apropiado. Otros expresan su enojo de
forma explosiva y hostil descargándolo contra otras personas. A veces, los otros hijos en la familia
se convierten en un blanco conveniente de dicho enojo. En vista de que los padres y los médicos
deben trabajar juntos para ayudar al niño o adolescente a lidiar con el cáncer y su tratamiento, es
importante encontrar maneras saludables de expresar el enojo. Esto también es importante para
encontrar formas sanas de resolver las quejas que sí sean válidas.

¿Qué puede ayudar a los padres a manejar el enojo?
• Aceptar que el enojo es una parte normal de este proceso.
• Entender la raíz del enojo en cada situación.
• Expresar el enojo de una forma adecuada.
• Encontrar soluciones cuando se justifica el enojo.
• Hablar sobre los sentimientos de enojo con el personal de apoyo o los profesionales de la salud
mental.
• Buscar liberar la tensión mediante la actividad física (como caminar, hacer ejercicio o practicar
deportes).
• Encontrar un lugar privado para desahogarse, como gritar y llorar.
• Expresar los sentimientos mediante escribir en un diario.
• Hablar con otros padres que han experimentado sentimientos similares.
• Dejar que el enojo se disipe, aceptar que no hay nadie a quién culpar y encontrar formas de
canalizar la energía para apoyarse entre sí, y ayudar al hijo y a la familia.

Cómo mejorar la manera de sobrellevar la
situación
La mayoría de los padres se preocupa sobre si podrán manejar las emociones que surgen con el
cáncer de su hijo. Pero al tratarse de proteger y cuidar de los hijos, la mayoría de los padres cuenta
con una gran fuente de fortaleza. Estas fuerza emergen incluso al estar lidiando con el dolor y la
agonía.

Obtenga ayuda del equipo de profesionales contra el cáncer.
Confíe y obtenga ayuda de su equipo de expertos contra el cáncer. Los trabajadores sociales, las
enfermeras, los médicos y otros que forman parte del equipo de salud pueden ayudar a los padres a
entender la gama de emociones que experimentan, lo cual es natural. Los expertos también pueden
ayudarle a aprender nuevas habilidades, como la relajación y el control del estrés. Puede que los
párrocos o especialistas de atención infantil colaboren con las familias de niños con cáncer. Hay
ayuda disponible para usted y toda la familia, pero podría requerir solicitarla para tener acceso a
ella.

Los familiares requieren dedicar tiempo para cuidar de sí mismos.
Los padres y demás adultos a cargo de la atención del niño pueden a menudo tener un mejor
control de sus sentimientos si se ocupan de atender sus propias necesidades. Resulta fácil descuidar
cosas como comer, dormir, hacer ejercicio y tener momentos para despejarse de estar al tanto de la
atención médica. Sin embargo, estas cosas son especialmente importantes para ayudar a que los
padres puedan atender a su hijo. También sirve para confirmar al niño que algunas rutinas
continúan siendo normales y que los adultos están bien, a pesar del estrés por su enfermedad.
Cuando los padres y otros adultos que sean parte importante en la vida del niño se ocupan de sus
propias necesidades, esto recuerda al niño que aún las rutinas para la atención personal son
importantes. Puede que los padres y otras personas encargadas de la atención requieran que les
recuerden la importancia de acudir a su médico familiar para atender sus propios problemas o
inquietudes respecto a su salud.

Involucre a otras personas y solicite su apoyo.
Los abuelos, tíos u otros seres queridos a menudo tienen sentimientos similares a los de los padres,
y puede que tengan dificultad para controlar muchas de estas emociones. A menudo sobrellevan
mejor la situación. Por lo general, el conseguir información precisa y solicitarles que brinden
consejos prácticos resulta útil. Los integrantes del equipo pueden además ayudar a hablar y a que
maneje sus sentimientos en formas que apoyen a los padres y al hijo.
A veces los padres quieren ocultar la noticia del diagnóstico a ciertos familiares para protegerles
del impacto emocional. El equipo de atención contra el cáncer puede ayudar a los padres que
tienen que compartir malas noticias al mismo tiempo que son sensibles a los asuntos especiales de
un miembro de la familia. En general, mantener secretos en una familia suele cerrar la
comunicación en lugar de abrirla. Esto tiende a impedir que la familia trabaje en conjunto tan bien
como podría, en un momento en donde requieren unirse para sobrellevar la situación.

Aunque no lo queramos, a menudo los sentimientos simplemente emergen. Pero la forma en que
escogemos controlarlos generalmente está bajo nuestro control. Las reacciones ante una gran crisis
en nuestra vida, como lo es el diagnóstico de cáncer en un niño o adolescente, son perturbadoras y
dolorosas, pero naturales. La mayoría de los pacientes y los familiares expresan sus sentimientos y
los controlan de la mejor forma que pueden. Los padres pueden apoyar a su hijo al mostrarle que
no hay vergüenza ni temor en mostrar lo que sienten. También pueden ayudar a sus hijos al
animarles a expresar sus emociones y a que procuren enfocarse en salir adelante.

Obtenga ayuda de otras fuentes.
Las familias que son flexibles y pueden acudir a muchas fuentes de apoyo por parte de familiares y
amigos tienden a sobrellevar mejor la situación. Podría ser que las familias que requieran ayuda
adicional sean las que tengan algún problema en algún aspecto de su vida familiar, como las
relaciones intrafamiliares, cuestiones matrimoniales o asuntos económicos y financieros. Las
familias con un solo padre o adulto a cargo del niño también pueden experimentar dificultad en
balancear las demandas que surgen con la enfermedad del hijo con las necesidades del resto de los
familiares. Si esta es su situación, hable con el trabajador social de su equipo de profesionales
contra el cáncer tan pronto como le sea posible. Puede que el equipo de profesionales tenga la
oportunidad de referirle a recursos adicionales de ayuda en su comunidad o centro de tratamiento
contra el cáncer.

¿Cómo pueden los padres asegurar que su hijo
reciba el mejor tratamiento?
“¿Dónde puede mi hijo recibir el mejor tratamiento disponible?” es una de las primeras preguntas
que los padres hacen. El cáncer infantil sigue siendo una enfermedad muy poco común. La
mayoría de los pediatras y médicos familiares presenciará tan solo algunos cuantos casos durante
su vida profesional. Estos médicos son a menudo los primeros en sospechar cáncer de acuerdo a
los síntomas del niño. Normalmente referirán a su paciente al centro médico especializado más
cercano equipado con expertos capacitados para diagnosticar y tratar los cánceres infantiles. Los
estudios reportan que lo niños bajo la atención de especialistas en oncología infantil (pediatras
especializados en cáncer) tienen mejores probabilidades de combatir su enfermedad.

Acuda a centros de atención contra el cáncer infantil.
Tanto el Instituto Nacional del Cáncer, como la Sociedad Americana Contra El Cáncer
recomiendan que los niños con cáncer reciban tratamiento en los centros de atención contra el
cáncer infantil. Estos centros usan un enfoque de equipo completo de profesionales para la
atención. Los equipos de profesionales se componen de médicos, enfermeras, trabajadores
sociales, psicólogos, terapeutas recreativos o trabajadores de la vida infantil, maestros y
capellanes. El equipo completo cuenta con la experiencia en atender a personas menores de edad
con cáncer y a sus familias. Los equipos de los centros de atención médica trabajan estrechamente
con los médicos y otras personas en la comunidad para ofrecer a los niños una atención de la mejor
calidad.
La mayoría de los centros de tratamiento para pacientes con cáncer infantil en los Estados Unidos
pertenecen al Children's Oncology Group o COG. Este es un grupo de estudios clínicos dedicado a
la investigación del cáncer en niños y adolescentes, y cuenta con el respaldo del Instituto Nacional

del Cáncer. Los hematólogos y oncólogos pediátricos en este grupo colaboran en el diseño de
investigaciones científicas, conocidas como estudios clínicos para estudiar cuál tratamiento
funciona mejor para cada tipo de cáncer. Estos estudios clínicos comparan los tratamientos
convencionales con los más recientes y posiblemente mejores. Se administra el tratamiento más
reciente de acuerdo a un plan detallado (conocido como protocolo). Puede informarse más al
referirse al documento (disponible en inglés) Pediatric Cancer Center Information en nuestro sitio
Web que también indica cómo ubicar un centro COG en su región.
En la actualidad más niños sobreviven el cáncer infantil gracias a que muchos de los padres y sus
hijos formaron parte de los estudios clínicos. Más del 90% de los niños y adolescentes con cáncer
en los EE.UU. participan en un estudio clínico. La participación en las investigaciones (estudios
clínicos) es siempre de forma voluntaria. Todos los centros de tratamiento especializados en cáncer
infantil ofrecen el tratamiento convencional, el cual consiste de un plan basado en el tratamiento
que se sabe que es más efectivo en función del tipo y etapa del cáncer infantil. Para más
información sobre estudios clínicos, refiérase a nuestro documento Estudios clínicos: lo que
necesita saber.
Los pediatras o médicos familiares de su localidad por lo general hablan con los padres sobre las
posibilidades de ser diagnosticado y tratado en la región. Después el niño será referido al
tratamiento según las preferencias de la familia o con las opciones que ofrecen las compañías
aseguradoras u organizaciones que manejan la atención médica de la familia. Muchas de las veces,
las familias tienen que viajar desde casa hacia el centro donde se ofrece el tratamiento requerido
por el hijo, pero los padres en estas situaciones pueden preguntar qué tratamientos están
disponibles en el hospital especializado más cercano. Algunas veces, un hospital o centro de
tratamiento local puede trabajar en conjunto con el centro pediátrico contra el cáncer para proceder
con el plan de tratamiento diseñado por el centro pediátrico. Gran parte del tratamiento puede ser
administrado cerca de casa.

Los adolescentes también pueden beneficiarse de los centros de
atención contra el cáncer infantil.
Algunas veces los adolescentes mayores, en vez de ser referidos a los centros médicos
especializados, son referidos a los oncólogos en su comunidad, quienes tratan a pacientes adultos.
Pero los pacientes en este rango de edad pueden calificar para estudios clínicos conducidos por los
hematólogos/oncólogos pediátricos (para niños). Puede que también se beneficien de la estrategia
del equipo de atención que se utiliza en estos centros de atención infantil. Y la mayoría de los
centros oncológicos pediátricos reciben a pacientes de hasta 20 años de edad.

¿Qué pasa en el caso de los padres que quieren
una segunda opinión?
El cáncer en un niño por lo general requiere ser atendido con rapidez. Una vez que se hace el
diagnóstico y se realizan todas las pruebas necesarias, el tratamiento se comienza inmediatamente.
Algunas veces la planeación del tratamiento se demora porque los médicos tienen dificultad en
lograr un diagnóstico preciso. En este caso, los hematólogos y oncólogos pediátricos a menudo
consultan con sus colegas en todo el país para que les apoyen en diagnosticar la enfermedad tan
pronto como sea posible.

Si los padres tienen dudas sobre el diagnóstico de su hijo, o si tienen preguntas sobre el plan de
tratamiento, ellos tienen el derecho a buscar una segunda opinión. La mayoría de los médicos
comprenden y no les molesta esta petición, y a menudo ayudan a que los padres encuentren
especialistas de otros centros. Ellos pueden enviar el tejido de las biopsias o los resultados de otras
pruebas que serán útiles para los otros médicos consultados. Los padres deberán verificar con su
compañía de seguro médico para ver si el plan de salud que tienen ofrece cobertura para una
segunda opinión médica.
Ocasionalmente a los padres les cuesta tanto trabajo creer en el diagnóstico de su hijo, que no
quedan satisfechos con dicho resultado, incluso después de una segunda opinión. Es importante
que recuerden que una demora prolongada puede poner en riesgo las posibilidades que tiene su
hijo de responder favorablemente al tratamiento. Una vez que se confirma un diagnóstico, deberá
iniciarse el tratamiento a la brevedad posible.

¿Cómo reaccionan los niños con cáncer y sus
hermanos ante un diagnóstico de cáncer?
Los niños y adolescentes a menudo responden a la noticia del diagnóstico de cáncer con una gama
de emociones que reflejan la de los padres. Las reacciones también dependerán de la edad,
madurez y personalidad del niño.
Cada niño es diferente, aunque hay algunos aspectos comunes según su edad. Tenga en cuenta que
los puntos a continuación son solamente algunas de las formas más comunes en que los niños
reaccionan y puede que haya muchas otras. Todas las reacciones requieren ser manejadas con
paciencia y de forma creativa en conjunto con el equipo de profesionales contra el cáncer para
ayudar al niño durante este momento. Los niños con cáncer y sus hermanos pueden beneficiarse de
la ayuda del equipo de profesionales médicos. Asegúrese de conseguir la ayuda que su familia
necesite.

Los bebes y niños muy pequeños con cáncer podrían:
• Temer separarse de sus padres.
• Temer y alterarse por los procedimientos médicos dolorosos.
• Gritar, llorar, tener pataletas, dar golpes o morder.
• Negarse a cooperar, mostrar negatividad y oponer resistencia.
• Retraerse, evitar la interacción con los demás.
• Aferrarse a los padres.
• Sentir tristeza al ver que no pueden jugar ni explorar como normalmente lo hacían.
• Manifestar comportamientos regresivos, como chuparse el dedo u orinarse en la cama.
• Tener pesadillas.

Los niños con cáncer en edad escolar podrían:
• Alterarse por la interrupción de sus rutinas escolares.
• Extrañar a sus compañeros de clase y amigos.
• Sentir enojo y tristeza sobre las pérdidas en su salud, escuela y vida normal.
• Sentirse culpables de haber causado el cáncer.
• Preocuparse de que el cáncer “se pega”.
• Buscar más apoyo emocional y social de sus parientes y amigos.

Los adolescentes con cáncer podrían:
• Alterarse por la interrupción de su vida escolar y las actividades con sus amigos.
• Sentir que su independencia está siendo sacrificada.
• Manifestar reacciones emocionales de manera intensa.
• Requerir el apoyo de amigos, contactos en su escuela y otras personas importantes en su vida.
• Reflexionar sobre el significado de la vida y el efecto que el cáncer tiene sobre su identidad.
• Hacer chistes sobre su cáncer, distraerse de la enfermedad o tratar de siempre “pensar
positivamente”.
• Tomar riesgos que podrían causar problemas.
• Rebelarse contra los padres, los médicos y el tratamiento.

Los hermanos de niños con cáncer podrían:
• Sentirse conmocionados, tristes, temerosos y confundidos sobre lo que pueden esperar y lo que
se espere de ellos durante la enfermedad.
• Sentir que ellos de alguna manera causaron el cáncer debido a pensamientos negativos o malos
deseos que tuvieron alguna vez contra su hermano enfermo.
• Sentirse tristes, menospreciados o celosos por la atención que recibe el niño enfermo.
• Resentir los cambios en sus vidas y que sientan culpabilidad sobre esto también.
• Tener dificultad para recordar cosas y para concentrarse, lo cual puede ocasionar problemas en
la escuela.
• Negar o minimizar estas reacciones debido a que no quieren ser una preocupación adicional
para los padres.
Las formas para ayudar a que los niños pueda lidiar con estos y otros problemas se mencionan en
la sección “¿Qué ayuda a los niños con cáncer, así como a sus hermanos?”.

Miedo y ansiedad
El niño con cáncer
A menudo, los niños con cáncer sufren un impacto tan intenso como el de los padres por el cambio
repentino de la salud a la enfermedad, y al desagradable proceso de pruebas y procedimientos
necesarios para llegar al diagnóstico. Si el niño requiere ser hospitalizado, puede que esto sea una
experiencia nueva que sea atemorizante y abrumadora. El miedo y la ansiedad también son las
principales emociones que tanto los niños diagnosticados, como sus hermanos, experimentan tras
el diagnóstico.
Es muy aterrador que le digan a alguien que su cuerpo no está funcionando bien, así como que le
digan que tiene cáncer. Es normal que el niño o adolescente sienta miedo ante las nuevas
experiencias que con frecuencia también son dolorosas. Es difícil enfrentarse a las inyecciones,
biopsias, aspiraciones de médula ósea, punciones lumbares, radiografías y otras pruebas. Algunos
niños temen que no podrán tolerar el tratamiento. También les altera ver a sus padres y familiares
preocupados por todo lo que está sucediendo y tener que acudir a lugares extraños con mucha
gente desconocida. Es motivo de preocupación pensar sobre los efectos del tratamiento en su
cuerpo, qué cambios en la apariencia tendrán y cómo se sentirán, así como cuál será la reacción de
los amigos. Puede resultar aterrador pensar que podría morir.

Hermanos de un niño con cáncer
Los hermanos también experimentan sus propios temores. A veces tienen miedo de que ellos
podrían también llegar a tener cáncer. Puede que asuman cosas y que tengan la misma ansiedad de
sus padres sin saber lo que está pasando; puede que no sepan bien lo que el cáncer es pero saben
que es algo malo. Pueden sentir miedo de visitar a su hermano en el hospital o verle enfermo o
padeciendo dolor. Les preocupa que no se les esté diciendo toda la verdad acerca de lo que está
sucediendo, y también el hecho de ver a sus padres tensos y temerosos. Les disgusta tener que
separarse de su(s) padre(s), y quedarse al cuidado de parientes o amigos. Les preocupa ir a la
escuela y quizás enfrentar preguntas que no pueden contestar acerca de su hermano enfermo.
Sienten miedo de que su hermano vaya a morir.

Enojo y culpa
El niño con cáncer
El enojo y la culpa son reacciones normales. Los niños se preguntan por qué les ha sucedido esto.
¡No es justo! Sienten enojo por todas las cosas que tienen que hacer: los pinchazos con agujas,
tomar líquidos de sabor desagradable, tomar pastillas de gran tamaño, tener que hablar con
personas desconocidas, recostarse dentro de máquinas que los atemorizan, ver invadida su
intimidad y la permanencia en el hospital.
También son comunes los sentimientos de culpa. Los niños a menudo se preocupan de que tal vez
el cáncer se deba a que no se portaron bien. Tal vez algo que ellos hicieron originó el cáncer:
mentir, fumar, probar drogas, haber tenido relaciones sexuales o incluso pensamientos negativos.
También pueden sentirse culpables de que causaron esta crisis familiar y puede que se preocupen
por sus padres. Se sienten culpables de ser la causa de toda la preocupación y crisis que es dolorosa

para las personas importantes en su vida. Esto puede resultar especialmente difícil cuando los
padres están en conflicto, divorciados o confrontando serios problemas y preocupaciones.

Hermanos de un niño con cáncer
Los hermanos también podrían sentirse enojados de que esto le haya sucedido a un hermano. Les
enoja que su vida se haya alterado tanto y que nada volverá a ser igual. Resienten que sus padres
no tengan tiempo para ellos, o que les parezca que no les importe que ellos se sientan tan infelices.
Pueden enojarse al ver toda la atención que está recibiendo el hermano enfermo. Pueden enojarse
con éste por estar enfermo y por causar tanta preocupación e inconvenientes a todos los miembros
de la familia.
A menudo se sienten culpables de su enojo, mientras su hermano está pasando por todo esto y sus
padres están tan angustiados. Puede que sientan culpabilidad sobre las cosas que dijeron o hicieron
al hermano con cáncer. Puede que algunos sientan culpabilidad solamente por estar gozando de la
salud que su hermano enfermo no tiene. También podría preocuparles que algo que ellos pensaron
o hicieron pudiera haber causado el cáncer. No es común que el niño pueda expresar esto a sus
padres, pero puede que algunos manifiesten esto mediante su comportamiento rebelde o
inapropiado, en contraste con el hermano enfermo “bien comportado”.

Tristeza y sentimientos de depresión
El niño con cáncer
Los sentimientos de tristeza y depresión también son comunes entre los niños con cáncer. Puede
que se den cuenta de que no podrán en mucho tiempo, si no es que nunca, hacer algunas de las
cosas que son importantes para ellos, tales como bailar o practicar deportes. Sienten tristeza al
darse cuenta de que ahora ellos son diferentes a sus compañeros. Pueden sentirse deprimidos al
pensar en los meses de tratamiento que tienen por delante y cómo podría interferir esto con su
vida. Piensan sobre cómo el cáncer y su tratamiento cambiará su cuerpo, y se sienten deprimidos
sobre cómo lucirán y la opinión que sus amigos pudieran tener. Puede que también sientan
desesperanza y temor de que el tratamiento no funcionará.

Hermanos de un niño con cáncer
Los hermanos también se sienten tristes cuando empiezan a darse cuenta de que el hermano está
realmente muy enfermo(a) y que necesitará un tratamiento intenso. También sienten tristeza al
presenciar la angustia de sus padres. Los niños pequeños extrañarán al padre o madre que los
atiende diariamente cuando éste(a) no pueda regresar a casa durante días o semanas después del
diagnóstico. Los adolescentes comprenden el riesgo que corre la vida del hermano y puede que se
depriman al percatarse de cuán frágiles pueden ser la vida y la salud. A todos los pequeños les
entristece la serie de cambios que ocurre con frecuencia en la vida familiar.

Señales que indican que un niño requiere ayuda adicional
Tanto los pacientes como los hermanos expresan estos sentimientos normales de acuerdo con su
edad, temperamento, capacidad de razonamiento, madurez y manera de enfrentar situaciones
difíciles. La mayoría de los niños aún están por aprender a reconocer los sentimientos y a hablar
sobre ellos con otras personas. Están alertas respecto a los estados de ánimo y la manera en que

otros a su alrededor expresan sus sentimientos, particularmente sus padres. No siempre están
dispuestos a hablar de su miedo, ansiedad, sentimiento de culpa o tristeza, pero podrían manifestar
sus emociones a través del lenguaje corporal o de su comportamiento. Puede que busquen observar
en sus padres u otros familiares importantes alguna idea sobre cómo manejar esos sentimientos que
los perturban.
Aunque parece ser que la mayoría de los niños con cáncer y sus hermanos pueden sobrellevar la
situación, hay momentos en los que podría llegar a ser demasiada presión. Si parece que un niño en
la familia tiene algún problema, puede que se deba a algo más grave que una reacción normal de
tristeza ante la enfermedad. Se requiere de ayuda adicional si un niño:
• No puede sobrellevar sus sentimientos de tristeza.
• Se siente triste todo el tiempo.
• No puede sentirse tranquilo.
• Admite que tiene pensamientos suicidas o de hacerse daño a sí mismo o a otras personas.
• Se siente excesivamente irritable.
• Se enfurece con mucha facilidad y rapidez.
• Tiene cambios en sus resultados escolares.
• Se retrae o aísla.
• Actúa muy diferente de lo normal.
• Tiene cambios de apetito (sin considerar los causados al tratamiento contra el cáncer).
• Tiene poca energía.
• Muestra menos interés en las actividades.
• Tiene problemas para concentrarse.
• Llora mucho.
• Tiene dificultades para dormir.
Estas son señales que deberá consultar con el médico del niño. Usted puede consultar con un
profesional de la salud emocional o trabajador social en el centro de tratamiento quien podrá
evaluar al niño y asegurar que éste reciba el tipo de ayuda que necesita. Rara vez puede que un
niño requiera ser atendido por un psiquiatra que le recete algún medicamento o atención
psicológica.

¿Qué ayuda a los niños con cáncer, así como a
sus hermanos?
A continuación se ofrecen algunas sugerencias que son útiles para apoyar al niño con cáncer de
acuerdo a su rango de edad. Como segunda parte para cada grupo de edad, se ofrecen ideas útiles
para los hermanos pertenecientes a dichos rangos.

Bebés y niños muy pequeños (de recién nacidos a 3 años)
Para el bebé o niño muy pequeño con cáncer
• Alivie y tranquilice al hijo al pasar tiempo con éste, sostenerlo, tocarlo, mecerlo, cantarle o
escuchando música.
• Abrace y acaricie a menudo a los niños pequeños.
• Permanezca con el bebé o niño pequeño durante las pruebas y procedimientos médicos.
• Distraiga su atención con juguetes y objetos de colores.
• Mantenga cerca del niño su juguete o muñeco de peluche preferido, cobija u otros objetos
especiales.
• Use un muñeco de peluche para comunicar al bebé cuando algún profesional médico o
visitante ingresará a la habitación y que éste no va a realizar algo que le cause dolor. El
muñeco de peluche puede ser una pista para indicar que esta persona es “segura”, lo cual le
ayudará a que permanezca tranquilo.
• Trate de establecer que su cuna es un lugar seguro, libre de tratamientos. Saque a su bebé de la
cuna cuando éste vaya a recibir cualquier forma de tratamiento, examen o cualquier cosa que
pueda alterarlo o causarle dolor.
• Limite el número de visitantes.
• Permita que los hermanos visiten tan frecuentemente como sea apropiado para la situación (en
función de la salud y la necesidad de socializar de cada uno).
• Prepare un ambiente alegre en la habitación del hospital con buena iluminación, decoración y
uso de colores brillantes.
• Apéguese a su horario habitual tanto como sea posible, incluyendo los momentos de siesta y
comidas.
• Reserve tiempos para el juego.
• Use video, teléfono y otros medios para que el niño pueda ver o escuchar a sus padres en
tiempo real.
• Grabe canciones de cuna, cuentos o mensajes para cuando el padre no pueda estar con el bebé
o niño.
• Solicite el consejo del terapeuta de recreación o del trabajador social del niño sobre cosas que
sean útiles.
• Hable con otros padres de niños muy pequeños con cáncer para ver qué les ha funcionado.
• Hable con el trabajador social o enfermera del equipo que atiende el caso acerca de las
emociones que uno mismo experimenta al tener que manejar el sufrimiento del niño.

Para los bebés hermanos o hermanos muy pequeños del niño con cáncer
• Mantenga a su bebé o al niño cerca de sus padres, siempre que sea posible.
• Solicite el apoyo de familiares o guarderías para la rutina del niño o bebé tanto como sea
posible.
• Cuente con un padre o adulto de confianza que sea una parte constante en la vida de los niños
al pasar tiempo con ellos diariamente.
• Use video, teléfono y otros medios para que el niño pueda ver o escuchar a sus padres en
tiempo real.
• Grabe canciones de cuna, cuentos y mensajes para cuando el padre o la madre no puedan estar
en casa.
• Recuérdele a los niños mayores de un año que Papá o Mamá regresará pronto.
• Abrácelos y acarícielos a menudo.
• Coordine que los hermanos hagan visitas al niño enfermo.

Niños que empiezan a caminar y en edad preescolar (de 3 a 5
años)
Para el niño con cáncer en edad preescolar o que empieza a caminar
• Ofrezca explicaciones muy simples de lo que está pasando y repítalas con frecuencia.
• Tranquilice a su hijo cuando sienta temor o se altere.
• Verifique que su hijo entienda lo que está pasando.
• No busque persuadir a su hijo usando la razón o la lógica.
• Ofrezca opciones cuando sea posible.
• No permita mordidas, golpes, puntapiés o cualquier otro comportamiento agresivo. Enseñe al
niño cómo expresar sus sentimientos de forma adecuada (cosas que no lastimen al niño ni a
otras personas).
• Enséñele formas aceptables de manifestar sentimientos de enojo mediante hablar, dibujar o
golpetear una almohada.
• Fomente los juegos con muñecos y de otro tipo para ensayar o repetir las experiencias
dolorosas.
• Propicie oportunidades para actividades físicas.
• Procure apegarse a un horario para comidas, siestas y juegos.
• Enseñe al personal lo que hace que el niño coopere.

• Consulte con un experto de atención infantil o trabajador social sobre cómo recompensar el
buen comportamiento cuando el niño coopere con las pruebas y procedimientos médicos.
• Aproveche el conocimiento de los expertos de profesionales contra el cáncer para que le
ayuden a enseñar a su hijo estrategias útiles.
• Dar explicaciones simples cuando presencie el llanto o tristeza de los padres. Por ejemplo: “Me
siento un poquito triste y cansado(a) hoy. Cuando lloro puedo sentirme un poco mejor al sacar
esto de mí y ahora me siento mejor”.
• No olvide la diversión y reírse juntos cuando sea posible.

Para los hermanos en edad preescolar o que empiezan a caminar
• Ofrezca una explicación simple de que su hermano está enfermo y que los médicos están
ayudando.
• Ofrezca consuelo y apoyo ante la ausencia de los padres.
• Coordine que alguien confiable los cuide todos los días y se apeguen a las rutinas habituales.
• Mantenga informadas a las personas que los cuidan sobre la situación familiar.
• Cuente con un padre o adulto de confianza que sea una parte constante en la vida de los niños
al pasar tiempo con ellos diariamente.
• Procure que los hermanos no estén muy alejados (por ejemplo, utilizando el servicio de
alojamiento de Ronald McDonald House durante el tiempo de hospitalización/tratamiento del
niño enfermo).
• Esté al pendiente a los cambios de comportamiento.
• Ofrezca explicaciones sencillas sobre el llanto o tristeza de un padre, como se indica
anteriormente.
• Hable con su equipo de profesionales contra el cáncer sobre cualquier inquietud que tenga.
• Hable con el experto de atención infantil o trabajador social sobre formas de estimular
positivamente en favor de la independencia reciente de su hijo y el papel de apoyo en la
familia.

Niños en edad escolar (de 6 a 12 años)
Los niños en edad escolar son especialmente sensibles a la retroalimentación de los padres durante
una enfermedad.

Para niños en edad escolar con cáncer
• Explique el diagnóstico y plan de tratamiento en palabras que el niño pueda entender.
• Incluya al niño tanto como sea posible en las conversaciones sobre el diagnóstico y
tratamiento.

• Conteste con sinceridad y en un lenguaje comprensible todas sus preguntas, incluso, “¿me voy
a morir?” (hable con su equipo de atención contra el cáncer sobre cómo abordar las preguntas
difíciles relacionadas al cáncer).
• Esté al pendiente de las preguntas que su hijo omita hacerle, y ponga atención cuando el niño
hable sobre sus temores e inquietudes.
• Reafirme de forma repetida que el niño no tiene culpa por la enfermedad.
• Anime y ayude a sus hijos a identificar y nombrar sus sentimientos.
• Enséñeles que la tristeza, el enojo y la culpa son sentimientos normales y que está bien hablar
sobre ellos.
• Enséñele a manejar la angustia y las emociones que siente.
• Alivie la ansiedad por la ausencia escolar al compartir información con el profesor(a) y
compañeros de clase de su hijo sobre lo que está pasando, y anime a su hijo a compartir esta
información también.
• Consuele a su hijo sobre los eventos deportivos, fiestas u otras actividades en las que no haya
podido participar o presenciar.
• Anímele a expresar sus sentimientos, especialmente el enojo y las formas sanas para hacerlo.
• Aproveche el conocimiento de los profesionales de atención para que sugieran estrategias
útiles para los padres.
• Permita que su hijo mantenga sus sentimientos en privado, si así lo prefiere.
• Ofrezca actividades artísticas (como escribir, dibujar, pintar, preparar cuadernos con recortes y
fotos) que fomenten la expresión de los pensamientos y sentimientos. Asegúrese de que estas
actividades sean divertidas y placenteras cada día.
• Coordine actividades de ejercicio físico diario en caso de ser posible.
• Ayude a su hijo a mantener contacto con sus hermanos, amigos y compañeros de clase
mediante alternativas como tarjetas de felicitación, llamadas telefónicas, videojuegos, mensajes
de texto vía celular, mensajes de correo electrónico y en redes sociales, entre otros.
• Planifique junto con el equipo de profesionales y maestros la manera que permita que el niño
continúe con su programa escolar, lo cual puede incluir escuchar las clases a través de enlaces
telefónicos o por computadora, grabaciones o, de ser posible, con visitas de sus compañeros de
clase.
• Prepare el regreso de su hijo a clases cuando el equipo de profesionales calcule la fecha en que
podría regresar.
• Mantenga el sentido del humor para distraerlo.
• Coordine para su hijo conozca a otros pacientes y pueda ver cómo han podido sobrellevar la
enfermedad.

Para hermanos en edad escolar del niño con cáncer
• Permita que el hermano pueda merodear por el centro médico, que conozca al equipo de
profesionales médicos y si es posible, que haga preguntas. Ofrezca información comprensible
sobre el diagnóstico y tratamiento, y mantenga al hermano al tanto sobre lo que esté
ocurriendo. Investigue si el centro de tratamiento cuenta con algún grupo de apoyo para
hermanos de pacientes.
• Inscriba al hermano del niño en algún programa educativo, grupo de apoyo para hermanos o
campamento en caso de estar disponible.
• Responda sinceramente todas las preguntas, incluso “¿Se va a morir?”. Solicite la ayuda del
trabajador social y equipo de profesionales contra el cáncer, en caso de ser necesario.
• Esté atento de las preguntas que el niño no haga, incluso las relacionadas con su propia salud.
• Informe a los maestros, entrenadores y demás personal de la escuela del hermano sobre la
situación familiar de cáncer.
• Reafirme de forma repetida que el hermano no tiene culpa por la enfermedad.
• Coordine que el niño permanezca en la escuela y en otras actividades tanto como sea posible.
• Apoye los tiempos de recreación, a pesar del cáncer del hermano enfermo y asegúrese que no
se sientan culpables de divertirse.
• Coordine para que cuente con una buena atención; de ser posible, permita que el hermano
pueda opinar sobre dónde ir después de clases, y con quién preferiría estar cuando sus padres
no puedan estar con él.
• Planifique que estén en contacto diario con uno de los padres o la persona encargada para que
sea parte constante en la vida del niño.
• Enséñele acerca de los sentimientos naturales como el temor, la ansiedad, la tristeza y el enojo.
• Anime al hermano a compartir sus sentimientos; dedique tiempo para atender sus inquietudes
emocionales, así como sus necesidades físicas.
• Acepte la indisposición del hermano de hablar sobre sus sentimientos si no desean hacerlo con
usted, pero asegúrese de que el niño sí exprese sus sentimientos con algún otro adulto de
confianza.
• Explique que aunque los padres cuentan con menos tiempo disponible para los hermanos
durante el tratamiento, que aún los sigue queriendo igual de tanto que al hijo enfermo.
• Sugiriera a los hermanos que escriban, llamen por teléfono, envíen dibujos, fotografías,
mensajes de texto vía celular o por correo electrónico o mensajes grabados al hermano
enfermo.
• Haga hincapié en que todo estará bien en la familia.
• Explique que el sufrimiento, la tristeza y las lágrimas de los padres son normales.

• Coordine que cada uno de los hermanos cuente con un familiar o amigo de la familia que
muestre dedicación especial a ese niño.

Adolescentes (de 13 a 18 años)
Los años de la adolescencia representan un reto debido a que los adolescentes aprenden a separarse
de sus padres y a ser más independientes. La enfermedad obliga a que parte de dicho proceso de
independencia se postergue.

Para el adolescente con cáncer
• Ofrezca consuelo y empatía.
• Incluya al adolescente en todas las conversaciones sobre el diagnóstico y planeación del
tratamiento.
• Estimule a que haga preguntas (los padres deberán prestar atención a las preguntas que no ha
hecho).
• Ofrézcale información sobre las reacciones emocionales normales ante un diagnóstico de
cáncer.
• Reafirme de forma repetida que el adolescente no es responsable del cáncer.
• Hable sobre inquietudes de tipo espiritual como “¿por qué yo?” (o pida a otras personas que
traten estos temas con el adolescente).
• Anime a su hijo adolescente a compartir sus sentimientos con alguien: padres, familiares,
amigos o algún integrante del equipo de atención contra el cáncer.
• Tenga la disposición a tolerar algo de resistencia por parte del adolescente en compartir sus
ideas y sentimientos.
• Anime al adolescente a llevar un diario o registro personal.
• Permita que el adolescente tenga tiempo en privado para conversaciones con los profesionales
médicos.
• Ofrezca la seguridad de que todos ustedes (paciente, padres y otros familiares) podrán
sobrellevar la crisis y ayudarse mutuamente a través de la experiencia.
• Afronte y atienda los sentimientos de enojo y frustración del adolescente (incluso si éstos no
son comunicados).
• Aproveche el equipo de profesionales para que le enseñen nuevas estrategias para sobrellevar
la situación.
• Anime al adolescente a compartir las noticias de su diagnóstico con sus amigos y compañeros
de clase, y a que permanezca en contacto con ellos.
• Coordine las visitas de hermanos y amigos.

• Desarrolle un plan con el equipo médico y maestros de la escuela para que el adolescente
continúe con sus asignaturas escolares, así como un plan de regreso a clases y sobre cómo
afrontar cualquier restricción que podría haber.
• Asegúrese de que siempre haya momentos de diversión y recreación todos los días.
• Mantengan el sentido del humor para enfrentar la frustración.
• Ayude al adolescente a establecer contacto con otros pacientes adolescentes en caso de que así
lo quiera.
• Inscriba a su hijo adolescente a algún grupo de apoyo (en caso de estar disponible en su región)
y enfatice la importancia de aprender de la experiencia de otros adolescentes.
• Vea si hay algún campamento para jóvenes con cáncer al que su hijo adolescente pueda ir.

Para hermanos adolescentes del niño con cáncer
• Coordine para que el hermano adolescente pueda hacer un recorrido por el centro médico y
haga preguntas al equipo de profesionales contra el cáncer.
• Mantenga al tanto al hermano de lo que ocurre durante el tratamiento.
• Investigue si el centro de tratamiento cuenta con algún grupo de apoyo para hermanos de
pacientes.
• Responda a todas las preguntas con honestidad.
• Asegúrele que el cáncer no es contagioso.
• Asegúrele que nada de lo que ellos dijeron o hicieron originó el cáncer.
• Informe a los maestros, entrenadores y demás personal de la escuela de su hijo adolescente
sobre la situación familiar.
• Hable sobre las inquietudes de tipo espiritual que se relacionen con el diagnóstico.
• Fomente la expresión de sentimientos y hablen sobre lo que es natural.
• Explique que aunque los padres cuentan con menos tiempo disponible para los hermanos
durante el tratamiento, que aún los sigue queriendo igual de tanto que al hijo enfermo.
• Procure mantener la vida cotidiana tan normal como sea posible.
• De ser posible, permita que el hermano opine y ayude en la decisión sobre la persona bajo la
cual quedarían a cargo después de clases cuando uno o ambos padres no puedan estar ahí.
• Asegúrele que la familia podrá manejar la crisis.
• Fomente que los hermanos mantengan sus actividades escolares y extraescolares.
• Pida a su hijo adolescente que le apoye con las actividades de la casa, pero no imponga
demasiada responsabilidad en el cuidado del hermano enfermo ni en otras tareas difíciles que

requieran un elevado nivel de control. Hable con el equipo de profesionales contra el cáncer
sobre la situación de su familia y vea si pueden conseguir más ayuda.
• Para cada hermano adolescente, pida a algún familiar o amigo de la familia que muestre
dedicación especial a ese adolescente.

Solicite ayuda
Los pacientes y sus hermanos, de la misma manera que los padres, descubrirán que con la ayuda y
el apoyo de todos los seres queridos, podrán manejar esta crisis del cáncer. Los equipos de
atención médica pueden referirles a profesionales con experiencia según se requiera para prestar la
ayuda necesaria en cuanto a enseñanza, asesoría, apoyo, información y otros recursos para facilitar
la tarea. No dude en pedir la ayuda de otras personas.

Continuidad de las asignaturas escolares durante
la enfermedad del niño
Aunque puede que parezca que no sea tan importante en comparación con todo lo demás, el
continuar con las asignaturas escolares deberá ser una prioridad. Cuando su hijo tenga la
capacidad, deberá retomar su aprendizaje a pesar de su ausencia en la escuela. La buena
comunicación y preparación son clave cuando llegue el momento para una reincorporación
efectiva a la escuela.
Si su hijo va a ausentarse de la escuela por más de algunos días, infórmese sobre la educación
escolar en casa o en el hospital. Podría ser que el director de la escuela de su hijo pueda ayudarle a
conseguir un tutor que ofrezca la instrucción escolar a su hijo desde casa. El maestro a domicilio
requerirá saber sobre la enfermedad y tratamiento de su hijo, así como sobre sus citas médicas y
estadías en el hospital.
Puede que los hospitales pediátricos cuenten con coordinadores educativos y maestros para ayudar
al niño a mantenerse al corriente si éste requiere de hospitalización por un tiempo prolongado.
Puede que haya la posibilidad de que el niño sea transferido al centro educativo o escuela del
hospital. Para las estadías de corto plazo que no hacen necesaria la transferencia escolar,
especialmente si se trata de un distrito escolar distinto, pudiera ser que se solicitaran los contenidos
escolares e investigar si los maestros en el hospital pudieran ofrecer alguna ayuda en la instrucción
del niño.
Para muchos niños, la escuela representa un lugar seguro de aprendizaje, diversión y amistad que
está lejos del mundo del cáncer y los tratamientos. La escuela es la parte principal en la vida casi
diaria del niño, y regresar a la escuela es una señal de normalidad. Poder ir a la escuela y aprender
no es solo una señal de que las cosas están volviendo a ser como antes, sino que también envía un
claro mensaje de que sí hay un futuro.
Puede consultar el documento (disponible en inglés) Children Diagnosed with Cancer: Returning
to School, para más información sobre este aspecto importante en la vida de su hijo. Puede leer
este documento en nuestro sitio www.cancer.org o solicitar una copia llamando al 1-800-227-2345.

¿Volverán alguna vez las cosas a la normalidad
en la familia y en el niño tras un diagnóstico de
cáncer?
Todos los seres humanos tienen la esperanza de que las cosas mejorarán y que el día de mañana
será un mejor, independientemente de qué tan difíciles sean los obstáculos que se tengan que
enfrentar. Emily Dickinson escribió:
La esperanza es algo con plumas que se posa en el alma y canta
la melodía sin las palabras y no se detiene nunca.
Estas palabras parecen capturar qué tanto nos aferramos a la esperanza. La gente joven y sus
familiares empiezan a sentir esperanza acerca del futuro cuando oyen acerca del tratamiento que
está a su alcance y del gran avance que ha habido en la lucha contra el cáncer infantil. El
diagnóstico en sí sigue siendo algo de gravedad y las dificultades del tratamiento no se pueden
ignorar, pero existe una razón para ser optimistas. En la actualidad, 4 de cada 5 niños
diagnosticados con cáncer siguen vivos cinco años después. Para algunos tipos de cáncer, las
estadísticas son incluso más favorables. Desde luego, muchas personas viven mucho más de 5
años, y muchas se curan. (en la sección de recursos adicionales, los documentos disponibles en
inglés sobre Cáncer en niños y Cáncer en Adolescentes ofrecen más información sobre las
estadísticas de supervivencia).
No obstante, estas cifras solamente aplican para grupos de pacientes, y no es posible hacer
predicciones concretas para cada niño en particular. Cuando el cáncer es diagnosticado, cada
persona tiene toda la razón del mundo para creer que responderá favorablemente al tratamiento y
se curará. La mayoría de la gente considera que siempre vendrán tiempos mejores.
Para algunos, la esperanza es reforzada por la creencia de que existe un propósito por el que esto
les ha pasado a su hijo y a su familia, aun si no entienden cuál sea. Y consecuentemente consideran
que encontrarán las fuerzas necesarias para salir adelante. Aunque es una batalla que puede parecer
incierta en ocasiones, la mayoría de las familias puede establecer “una nueva normalidad” tras el
cáncer del hijo.
A continuación se presentan algunas ideas para fortalecer la esperanza para los pacientes y sus
familiares:
• Busque información acerca del diagnóstico y el plan de tratamiento.
• Infórmese sobre los avances en los métodos de tratamiento.
• Asigne a cada miembro de la familia un papel para enfrentar la enfermedad. Por ejemplo, tal
vez alguien pueda mantener un registro de las facturas médicas, organizar la información sobre
el cáncer que usted recibe, o mantener a los amigos y familiares informados sobre lo que
acontece. Puede que los niños se hagan cargo de cosas como hacer tarjetas o canastillas con
dulces, grabar los programas favoritos de TV o enviar correos electrónicos o mensajes de texto
de forma habitual.
• Mantenga un equilibrio saludable entre el optimismo y la realidad.
• Encuentre en la oración, fe religiosa o alguna fuente espiritual recursos que le proporcionen
fortaleza.

• Tenga confianza en la capacidad de su familia para manejar cualquier situación a la que tenga
que enfrentarse.
• Compartan unos con otros el sentido de la esperanza.
• Tenga confianza en la capacidad de los médicos y demás miembros del equipo de atención
médica.
• Infórmese de las experiencias de otros que hayan conservado la esperanza al enfrentarse al
cáncer.
• Encuentre maneras creativas para que en cada día haya algo placentero o alegre.
• Aprenda a tolerar las altas y bajas de la esperanza.
• Aprecie las cosas bellas y maravillosas presentes en la vida diaria.
• Acepte que únicamente tenemos el momento presente para vivirlo.

Para obtener más información
Más información de la Sociedad Americana Contra El Cáncer
La información a continuación puede también serle de utilidad. Usted puede obtener estos
materiales a través de nuestra línea gratuita al 1-800-227-2345, y la mayoría pueden consultarse en
nuestro sitio en Internet www.cancer.org.

Cómo prepararse para el tratamiento
Después del diagnóstico: una guía para pacientes y familiares
Cancer in Children
Cancer in Adolescents
Pediatric Cancer Centers
Niños diagnosticados con cáncer: cómo entender el sistema de atención médica
Niños diagnosticados con cáncer: aspectos financieros y de seguro médico
Cancer Information on the Internet
Nutrición para los niños con cáncer
También tenemos información detallada sobre la mayoría de los tipos de cáncer infantil.
Llámenos o lea la información en nuestro sitio Web.

Tratamiento contra el cáncer
Una guía sobre la cirugía contra el cáncer
Una guía sobre quimioterapia

Radioterapia

Sobre cómo lidiar con las emociones
Ansiedad, miedo y depresión
What Happened to You, Happened to Me (folleto para niños y adolescentes con cáncer)
When Your Brother or Sister Has Cancer (folleto para niños de 11 a 14 años de edad que tienen
un hermano con cáncer)

Sobre efectos a largo plazo
Children Diagnosed With Cancer: Returning to School
Children Diagnosed With Cancer: Late Effects of Cancer Treatment
When Your Child’s Treatment Ends: A Guide for Families (folleto para la familia)

Libros de su Sociedad Americana Contra El Cáncer (disponibles en inglés)
Su Sociedad Americana Contra El Cáncer también cuenta con libros que podrían ser de su ayuda.
Llámenos al 1-800-227-2345 o visite nuestra librería en línea en www.cancer.org/bookstore para
averiguar los costos o hacer un pedido.
Angels & Monsters: A Child's Eye View of Cancer (para adolescentes y adultos)
Jacob Has Cancer: His Friends Want to Help (libro para colorear para niños que tengan un amigo
con cáncer)
Imagine What’s Possible: Use the Power of Your Mind to Take Control of Your Life During
Cancer (técnicas de visualización de imágenes para niños con cáncer que se encuentren cursando
de 4to a 7mo grado escolar)
Because...Someone I Love Has Cancer: A Kids’ Activity Book (ideal para niños de 5 a 10 años que
tengan un ser querido con cáncer)
Cancer Caregiving A to Z (para adultos al cuidado de alguien con cáncer en el hogar)

Organizaciones nacionales y sitios en Internet*
Junto con la Sociedad Americana Contra El Cáncer, algunas otras fuentes de información y apoyo
son:

Para adultos
American Childhood Cancer Organization (ACCO) Teléfono sin cargos: 1-855-858-2226
Sitio Web: http://acco.org/
Sitio Web que ofrece apoyo para familias con niños con cáncer, incluyendo grupos de
apoyo para el niño, los hermanos y los padres, así como asesoría legal y de seguro médico,

al igual que información sobre el seguimiento y el largo plazo. También cuenta con libros
para los niños, las personas a cargo de su cuidado y maestros.
CureSearch for Children’s Cancer
Teléfono sin cargos: 1-800-458-6223
Sitio Web: www.curesearch.org
Ofrece información actualizada sobre cáncer infantil por parte de oncólogos pediatras.
Cuenta con secciones en el sitio Web para pacientes, familiares y amigos para orientarles
en cómo brindar apoyo al niño con cáncer. También cuenta con guías para cuidados
posteriores a largo plazo para sobrevivientes jóvenes en www.survivorshipguidelines.org.
Estas guías ofrecen recomendaciones para la detección y control de los efectos posteriores
a raíz de los tratamientos pediátricos contra el cáncer.
National Cancer Institute
Línea telefónica gratuita: 1-800-422-6237 - Ayuda disponible en español.
TTY: 1-800-332-8615
Sitio Web: www.cancer.gov
Provee información actualizada y precisa sobre el cáncer para los pacientes y sus familias,
incluyendo información sobre estudios clínicos. Ofrece un folleto especial para hermanos
adolescentes de un niño con cáncer, disponible en: www.cancer.gov/cancertopics/whenyour-sibling-has-cancer
Ronald McDonald House Charities (RMHC) Teléfono: 630-623-7048
Sitio Web: www.rmhc.org
Provee alojamiento temporal a bajo costo o sin costo para familiares de niños con
enfermedades graves que son tratados lejos de sus casas. Se tiene que obtener un referido
del personal médico o trabajadores sociales del centro de tratamiento del niño.
Hair Club for Kids
Teléfono sin cargos: 1-800-269-7384 (si le atiende el sistema de correo de voz, deje su mensaje
para que se contacten con usted.)
Sitio Web: www.hairclub.com/hairclub-for-kids.php
Ofrece a niños entre 6 y 17 años servicios gratuitos de restitución del cabello que perdieron
debido al tratamiento. El sistema para el cabello consiste de un método no quirúrgico para
la restitución del cabello que hace uso de cabello humano o sintético aplicado a una malla
de nailon, la cual se coloca sobre el cuero cabelludo adherida con cinta adhesiva de grado
médico. Con este método de aplicación el niño tiene la capacidad de hacer actividades
como nadar y practicar deportes sin la necesidad de quitar la prótesis.
National Children’s Cancer Society, Inc. (NCCS)
Teléfono sin cargos: 1-800-532-6459 Sitio Web: www.children-cancer.org
Los servicios incluyen una red de grupos de apoyo en línea para padres e hijos con cáncer,
materiales educativos y asesoría financiera para los gastos relacionados con el tratamiento.
LIVESTRONG Fertility
Teléfono sin cargos: 1-855-220-7777
Sitio Web: www.livestrong.org/we-can-help/fertility-services

Ofrece información sobre la procreación en el futuro para los pacientes con cáncer cuyos
tratamientos médicos conllevan el riesgo de infertilidad. Las personas que reúnen los
requisitos financieros, entre otros, pudieran también calificar para servicios de fertilidad de
bajo costo.
CaringBridge
Teléfono: 651-789-2300
Sitio Web: www.caringbridge.org
Ofrece páginas personales gratuitas en Internet que ayudan a mantener en contacto e
informados a los familiares y amigos durante la enfermedad, el tratamiento y la
recuperación del paciente; permite a los pacientes y a los cuidadores de salud mantener a
los seres queridos informados vía correo electrónico.
National Organization for Rare Disorders (NORD) Teléfono sin cargos: 1-800-999-6673
Sitio Web: www.rarediseases.org
Grupo con más de 2,000 organizaciones voluntarias sin fines de lucro que atienden a
adultos y niños con afecciones que no sean comunes. NORD mantiene datos sobre recursos
y refiere sólo las organizaciones correspondientes (no refiere a las personas con
proveedores de atención médica ni centros de tratamiento).

Sitios Web para adolescentes y niños
Starlight Children’s Foundation
Teléfono sin cargos: 1-310-479-1212
Sitio Web: www.starlight.org
Sitio Web con historias animadas y programas interactivos que enseñan a los niños y
adolescentes sobre quimioterapia y los procedimientos que puede que se lleven a cabo en el
hospital; también ofrece un grupo de apoyo seguro y bajo supervisión para los adolescentes
con cáncer.
2bMe
Sitio Web: www.2bme.org
2beMe es la parte dedicada para los adolescentes del programa Luzca Bien Siéntase Mejor
(Look Good Feel Better). Dedicada a personas de entre 13 y 17 años, ofrece información
sobre muchos asuntos relacionados al aspecto personal, social y nutricional en relación a
los efectos secundarios del tratamiento.
Group Loop (sustituto del grupo Cancer Support Communtiy para adolescentes y sus
padres) Teléfono sin cargos: 1-888-793-9355
Sitio Web: www.grouploop.org
Un lugar en Internet para adolescentes con cáncer o adolescentes que saben que alguien
tiene cáncer (sin la presión de las clases, responsabilidades domésticas y programas de
tratamiento) para establecer contacto con otros adolescentes. Este servicio tiene grupos de
apoyo en línea, salas de chat e información, entre otros.
CancerKids
Sitio Web: www.cancerkids.com

Recurso disponible solo en Internet diseñado para ayudar a niños de entre cinco a once
años a que aprendan sobre el cáncer de una forma interactiva y entretenida. También cuenta
con una sección para los padres.
Cancer Really Sucks
Sitio Web: www.cancerreallysucks.org
Recurso solo disponible en su sitio Web diseñado POR adolescentes PARA adolescentes
con algún familiar querido con cáncer. Cuenta con respuestas y estrategias para sobrellevar
las emociones asociadas con un diagnóstico de cáncer; la sección de chat “Q&A with a
Cancer Survivor” (preguntas y respuestas con un sobreviviente de cáncer) se ofrece un
medio monitoreado y seguro para que las adolescentes compartan sus experiencias y hagan
preguntas a otros adolescentes.
Teens Living with Cancer
Sitio Web: www.teenslivingwithcancer.org/
Recurso sólo disponible en Internet dedicado a adolescentes para sobrellevar el diagnóstico
y tratamiento del cáncer. Este recurso se enfoca en asuntos de adolescentes y ofrece
recursos para brindar apoyo a éstos, así como a sus familiares y amigos.
SuperSibs! powered by Alex’s Lemonade Stand
Sitio Web: 1-866-333-1213
Sitio Web: www.supersibs.org
Ofrece atención y apoyo a los hermanos de 4 a 18 años de niños diagnosticados con cáncer,
para que puedan afrontar el futuro con fuerza, valor y esperanza. A partir de 2014, Alex's
Lemonade Stand (Venta de Limonada por Alex) retoma la iniciativa SuperSibs por lo que
puede que haya cierta demora en continuar con los servicios de apoyo.
* La inclusión en estas listas no implica endoso por parte de la Sociedad Americana Contra El Cáncer.

Independientemente de quién sea usted, nosotros podemos ayudarle. Contáctenos para obtener
información y apoyo. Llámenos al 1-800-227-2345 o visítenos en www.cancer.org.
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