
¿Debería decirles a sus hijos que 
 tiene cáncer? 

La noticia de un nuevo diagnóstico de cáncer puede ser devastadora. Aunque muchas 
preguntas y preocupaciones pueden pasar por su mente, una pregunta frecuente que 
nos hacen es: “¿Deberíamos decírselo a los niños?”. La respuesta es simple: sí. Hay 
muchos beneficios en tener una comunicación abierta y sincera con sus hijos cuando 
se le diagnostica por primera vez y esperamos que la siguiente información lo ayude a 
sentirse más preparado para manejar estas conversaciones. 

Preparación para lo que viene 

Todos los familiares se ven afectados por un diagnóstico de cáncer y cada persona 
afrontará esta información de forma diferente. Cuando les dice a sus hijos que le 
diagnosticaron cáncer, les da la oportunidad de prepararse para un evento que puede 
alterar su vida. Una experiencia de cáncer puede provocar muchos cambios físicos y en 
el día a día de su familia. Tanto si el tratamiento conlleva un cambio físico, una 
diferencia en el nivel de energía o un mayor tiempo fuera de casa, preparar a los niños 
de todas las edades sobre cada uno de los cambios que están por venir puede 
ayudarlos a afrontar la situación de forma más positiva en general. Además, hablar con 
ellos desde el principio genera confianza y los ayuda a sentirse incluidos en su 
experiencia médica.  

Obtenga más información específica sobre cómo hablar con los niños sobre el cáncer 
aquí: consejos para hablar con los niños sobre el cáncer. 

Mantener una relación de confianza 

Los niños son muy intuitivos y pueden percibir cuando las cosas son diferentes. Incluso 
si no tienen la edad suficiente para entender cognitivamente su nuevo diagnóstico, 
pueden percibir que algo va mal. Además, cuando no se comunica a los niños la 
experiencia de un ser querido con el cáncer, su imaginación puede tomar el control y 
crear su propia explicación de lo que está pasando. También pueden buscar 
información inexacta de otras personas o de Internet, y esta información suele ser más 
aterradora que la realidad. Al ser proactivo y comenzar las conversaciones ahora, usted 
puede mantener el control sobre lo que su hijo sabe acerca de su diagnóstico y cuándo 
recibe información sobre su experiencia con el cáncer.  



Oportunidades de apoyo adicional 

La comunicación proactiva también puede brindar la oportunidad de incorporar a otras 
personas a su sistema de apoyo. Quienes desempeñan un papel importante en la vida 
cotidiana de sus hijos (p. ej., parientes, vecinos, un profesor, un consejero escolar, 
entrenadores, los padres de los amigos de sus hijos, líderes espirituales, miembros de 
su equipo de atención médica, etc.) pueden ayudar sirviendo de apoyo para usted o 
sus hijos a lo largo de su experiencia. No solo pueden servir como un lugar seguro para 
que su hijo haga preguntas o hable sobre cómo se siente, sino que también pueden ser 
otras personas que estén atentas a cualquier cambio físico, de comportamiento o 
emocional en sus hijos.  

Asegúrese de informarles sobre su diagnóstico de cáncer y su plan de tratamiento si 
desea usarlos como fuente de apoyo. Comunique a sus hijos el lenguaje específico que 
está usando para que ellos puedan mantenerlo de forma constante también en sus 
conversaciones. 

Inclusión en su experiencia médica 

Comunicar a sus hijos el diagnóstico y los planes de tratamiento es una de las muchas 
maneras de incorporarlos a su experiencia con el cáncer. Otras formas son permitirles 
participar en sus cuidados de forma apropiada para la edad de ellos. Tareas como 
llevarle una bebida, un libro o una manta pueden ayudarlos a sentirse más conectados 
a usted durante un momento de desconexión. Es posible que sus hijos quieran 
acompañarlo a una cita médica o visitarlo en el hospital. Puede que incluso quieran 
tener la oportunidad de hacer preguntas a su equipo médico sobre su experiencia con 
el cáncer. Lo animamos a que atienda esta petición, al tiempo que los prepara de una 
manera apropiada para su desarrollo y confirma con el personal médico que esto está 
bien.  

Más información y recursos 

Conozca cómo los Servicios de apoyo del Simmons Comprehensive Cancer Center 
pueden ayudarlo a explicar su enfermedad a sus hijos. 

 

https://utswmed.org/cancer/support-services/
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