
Cuando recibimos el diagnóstico de cáncer en un hijo rápidamente acuden 
a nuestra cabeza todas las ideas y creencias que tenemos de la enfermedad. 
Surgen los miedos y la incertidumbre ante el futuro.

Sin embargo, los niños no tienen el miedo al cáncer que tenemos los adultos, 
aunque si son capaces de darse cuenta que algo grave pasa. Sienten curiosidad, 
se plantean preguntas acerca de lo que le ocurre, por qué y qué les va a pasar.

Por eso es importante hablar con nuestro hijo acerca del cáncer. No tenemos 
que subestimar su capacidad, tienen recursos para afrontar la enfermedad pero 
de los adultos depende hacérselo más fácil. 

1
Antes de hablar de cáncer con tu hijo, conviene tomar un tiempo 
para recoger toda la información que necesitas saber acerca de su 
diagnóstico y tratamientos, de su mundo interno, sus emociones y 
necesidades al hilo de la enfermedad. Acude y recibe el apoyo de 
un equipo médico especializado. 

2
Da explicaciones sinceras, simples, fáciles de comprender, de 
forma gradual, de las pruebas que necesita, el tratamiento que 
recibirá y qué cambios habrá en su vida.  Conocer la verdad  hace 
que colabore mejor con los tratamientos. 

3
Busca la proximidad, mirarlo a la cara o manteniendo el contacto 
físico. Considera que es normal cualquier reacción que tenga.

4
Contesta a las preguntas que hace con honestidad, nunca hay 
que mentirle; aunque la respuesta sea un «no lo sé» o un «no lo 
sabemos, el médico nos lo explicará». Admitir que no se sabe algo 
es también dar una respuesta. 

5
Anima a que pregunte sus dudas y a que pueda hablar de las 
angustias, miedos y preocupaciones que pueda tener. También, 
permite que hable y pregunte al médico. 

6 Emplea su lenguaje. Informa siempre, teniendo en cuenta su 
madurez cognitiva. La edad juega un papel importante en la 
decisión de qué y cómo informar. 

7
Transmítele que su enfermedad no es consecuencia de algo que 
ha hecho mal, que no es culpa suya ni de nadie y aclara que no es 
contagiosa.

8
Los pequeños, hasta los cinco años aproximadamente, no 
entenderán la enfermedad. Sabrá que tiene una “pupa” o “está 
malito”, sin más. Explícale que tiene que estar en el hospital o en 
casa para ponerse bien. Principalmente necesita sentir que sus 
papás están ahí y le protegen.

9
Entre los seis  y nueve años, el niño comprende mejor el 
concepto de enfermedad. Querrá saber “por qué estoy malito” 
y  “qué me van a hacer”.  Puedes explicar que su organismo está 
formado por células y que algunas de ellas no funcionan y que 
habrá que poner diferentes tratamientos para curarse. Informa de 
los pasos a seguir. 

10
Los preadolescentes y adolescentes son capaces de entender su 
diagnóstico y tratamiento. Quieren saber “qué me van a hacer” y 
“qué me va a pasar”. Puedes hablar abiertamente del tema. Hacerle 
entender lo importante que es su colaboración con los tratamientos 
y con el equipo médico.

Una mezcla de cariño y seguridad no sólo es la mejor actitud para hablar de 
cáncer con tu hijo sino también para no recordar lo que necesita de ti.
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