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para padres y
cuidadores de
niños, niñas y
adolescentes
Hospitalización Pediatría - Oncología



CÁNCER INFANTIL
El cáncer consiste en el desarrollo de células anormales que se dividen y crecen sin control en 
cualquier parte del cuerpo. Las células normales se dividen y mueren durante un tiempo 
programado, en tanto que las células cancerosas no mueren y se dividen casi sin límite, 
convirtiéndose en masas llamadas tumores, que al expandirse, destruyen los tejidos normales.
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DIAGNOSTICO INICIAL – PROCESO DE
INFORMACIÓN.

El diagnóstico oncológico inicial es un proceso desafiante y 
doloroso, tanto para la familia como para el niño.

Se debe proporcionar información apropiada para la edad 
del niño, esto con el fin de favorecer una mejor comprensión 
de la enfermedad, adaptación a la experiencia y una mayor 
adherencia a los tratamiento médicos.

Los niños que están bien informados adecuadamente acerca 
de la enfermedad, están más dispuestos hacer frente a los 
tratamientos y procedimientos médicos. También, sientes 
que pueden expresar e inquietudes con sus padres y confían 
más en la familia y el personal médico.
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EL NIÑO HOSPITALIZADO
Durante la hospitalización los niños, niñas y 
adolescentes son más propensos a 
asustarse por el ambiente que les rodea en 
el hospital y desarrollar miedos a los 
procedimientos médicos. Es habitual que los 
niños presenten conductas negativas y 
aversivas como gritos, llanto de oposición, 
resistencia y poca colaboración con el 
equipo médico.
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IDEAS PARA BRINDARLE INFORMACIÓN A LOS NIÑOS.
•Ofrezca información teniendo en cuenta la edad del niño.

•Explíquele que no todos los tipos de cáncer son iguales. Muchos niños han oído hablar del cáncer.

•Pregúntale y anime a los niños hablar sobre sus miedos e inquietudes.

•Responda a sus preguntas y dudas.

•Hágale saber que usted estará junto a él o ella tanto como pueda. Si es necesario separarse de su hijo durante 
algún tiempo, dígaselo con tiempo y ofrézcale otras formas de apoyo durante 
su ausencia, como llamadas telefónicas y fotos.

•Infórmale a los niños que los médicos y enfermeras están trabajando para 
ayudarlo a mejorarse, aunque tengan que hacerle cosas que le duelan.

•Explíquele los motivos por los que le hacen las pruebas y tratamientos.

•En ocasiones es normal que los niños actúen como si nada anduviera mal, 
Para algunos niños, esta es una forma de lidiar con la situación que les 
permite ir a su propio ritmo.
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CAMBIOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE
EL DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO
Durante el proceso de enfermedad oncológica y tratamiento, los 
niños necesitan lidiar con muchos cambios, uno de los cambios 
mas grande
que ellos experimentan son la pérdida de control sobre su 
mundo, poder resultar ser tormentoso para los niños en cualquier 
edad encontrarse en un entorno desconocido 
(clínicas y hospitales), tomar medicamentos y 
someterse a procedimientos que pueden ser
dolorosos y molestos.

Los niños que padecen algún tipo de enfermedad grave 
y crónica como lo es el cáncer tienden a experimentar 
cambios en su conducta, tenga presente que los niños 
con cáncer siguen creciendo y desarrollándose durante 
el transcurso de la enfermedad.
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CAMBIOS EN LA CONDUCTA ESPERADOS EN
LOS NIÑOS
•Tienden a intensificar conductas de llanto y rebeldía.

•Algunos niños tienden más a preocuparse y puede que necesiten 
ser más reconfortados.

•Es posible que el niño esté más retraído, y note un retroceso en 
las etapas del desarrollo.

•Algunos niños quizá quieran mantener un contacto más estrecho 
con alguno de sus padres, de una manera que hace tiempo no 
demostraban.

•Es posible que los niños tengan problemas para dormir como 
resultado de la ansiedad y los temores a las intervenciones 
médicas o a la enfermedad.
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CAMBIOS EN EMOCIONALES ESPERADOS EN
LOS NIÑOS
•Angustia (por la situación que vive el menor y la forma en que le cambia la 

vida).

•Temor asociado a pruebas médicas y enfermeras (colocación de un 
reservorio, canalización de una vía central, administración de 
quimioterapia.

•Vergüenza producida por la caída del cabello, y los cambios corporales. Esto 
conlleva a que el/la menor se encierre en sí mismo y no quiera participar en 
ninguna actividad siendo propenso/a un mayor aislamiento.

•Fatiga a consecuencia del tratamiento, que conlleva a una menor 
motivación y escaso deseo de realizar actividades.

•Dificultad para conciliar el sueño.

•Negativa a la alimentación. Es una de las pocas áreas que el menor 
oncológico es capaz de controlar, por ello utiliza los problemas con la 
comida 9 como una forma de obtener el control de la situación.
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ALGUNAS IDEAS PARA AYUDAR A SU HIJO A
LIDIAR CON LOS CAMBIOS
•Ayude al niño mantenerse en contacto con amigos.

•Crear una rutina (según la edad y los intereses de su hijo) para el tiempo que ustedes pasan juntos en el hospital o en 
la clínica.

•Permítele al niño escoger el tipo de actividades y juegos a 
realizar.

•Aproveche la oportunidad de reconocer y elogiar a su hijo 
cuando haga cosas difíciles.

•Ofrezca a su hijo formas adecuadas para canalizar y 
expresar sus sentimientos. Como dibujar, pintar, crear 
historias o llevar un diario.

•Organice diferentes actividades distractivas para ayudar al 
niño con el tratamiento y con la estancia hospitalaria.

•En los días que esté en la clínica traiga cosas que 
mantengan ocupado al niño, esto ayudará a contribuir de 
manera positiva en su estado emocional.



PADRES Y SUS SENTIMIENTOS
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Cuando se diagnostica una enfermedad oncológica infantil, 
la situación es compleja. Los padres, hermanos y familiares 
implicado se enfrentan a un amplio espectro de emociones, 
como ira, miedo, soledad, depresión o ansiedad, negación, 
frustración, impotencia; por ello su diagnóstico está 
asociado a considerables grados de malestar en la familia. 
Deben asumir nuevas responsabilidades, como enfrentarse 
al diagnóstico, al tratamiento y a la explicación de la
enfermedad al niño.

Puede que usted y los demás miembros de su familia se 
sientan culpables, y se pregunten si quizá habrán hecho 
algo para causar la enfermedad de su hijo. Es importante 
que usted y sus familiares recuerden que nadie 
tiene la culpa.



ALGUNAS IDEAS PARA AYUDAR A LOS HERMANOS A
SOBRELLEVAR LA SITUACIÓN
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•Sea honesto acerca del diagnóstico y el tratamiento 
contra el cáncer.

•Ofrezca información que sea adecuada para la edad.

•Diga a los hermanos que los ama y que está orgulloso de 
ellos.

•Avise a los hermanos cuando se acerque la fecha de una 
hospitalización o un día largo en clínica.

•Sea abierto y esté dispuesto a responder a preguntas a 
medida que continúe el tratamiento. Haga saber a los 
hermanos dónde se quedarán (si no van a quedarse en 
casa) y quién se quedará con ellos.
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ALGUNAS IDEAS PARA AYUDAR A LOS HERMANOS A
SOBRELLEVAR LA SITUACIÓN
•Pida ayuda a sus familiares y amigos para llevar y traer a los 
hermanos de sus actividades habituales.

•Haga lo necesario para pasar tiempo a solas con su hijo sano, 
y asegúrese de que él o ella pueda contar con ese tiempo.

•Si es posible, haga participar a los hermanos en el tratamiento.

•Ayude a sus hijos a identificar una persona “segura” en la 
escuela con quien hablar cuando se sientan asustados o 
tristes.

•Recuerde que los hermanos siguen teniendo sus propios 
problemas que no tienen nada que ver con el cáncer de su 
hermano, que son reales y que requieren su atención.



¿CÓMO COMUNICARSE CON SU FAMILIA Y AMIGOS?
Informar a otras personas de que su hijo tiene cáncer puede ser devastador. Éstas son 
palabras que jamás se imaginó tener que decir. Sin embargo, tener el apoyo de la familia y los 
amigos los ayudará a usted y a su hijo a pasar por el tratamiento. La mayoría de las personas 
quieren ayudar, si bien a menudo necesitan orientación sobre cómo hacerlo.

•Identifique a un familiar o amigo de confianza, ésta será la 
persona que obtendrá la información más reciente y la 
comunicará a los demás, para que usted pueda concentrarse 
en su familia.

•Deje que los demás le ayuden, cuando le ofrezcan la ayuda.

•Mantenga una lista de tareas con las que las personas 
podrían ayudarle, sin importar lo pequeñas que sean. Luego, 
cuando alguien pregunte “¿con qué te puedo ayudar?”, tendrá 
una respuesta.

•Tenga una lista de las personas que le han ofrecido su ayuda. 
Llamelas cuando las necesite. Recuerde, ellas quieren ayudar.
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