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Enfermar es un proceso tanto individual como familiar. Para dialogar sobre el cáncer, la familia 
necesita no solo contar con información clara sino también desarrollar una actitud abierta al 
diálogo, brindar contención y desplegar recursos adaptativos.

Se sugiere entablar un estilo de comunicación asertivo, es decir expresar nuestros deseos de 
manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin 
atentar contra los demás, teniendo en cuenta la etapa vital de cada integrante y los vínculos 
familiares.

Es necesario habilitar un espacio al diálogo, buscar el momento y el lugar para ello. Debemos 
aceptar las emociones surgidas en la otra persona. Sugerimos conversar sobre experiencias y 
vivencias de la enfermedad, explicitar las necesidades de ambos. De ser necesario, proponer 
cambios en la conducta  así como también fomentar aquellas acciones para sostenerlas en el 
tiempo. Es útil reevaluar las prioridades, dar lugar a nuevas, poner en pausa algunos objetivos 
y establecer nuevos en lugar de cambiarlos por completo. Sostener viejos objetivos podría 
contribuir a frustraciones de cara al futuro.

Aunque parezca “normal” omitir información sobre la enfermedad, no mencionar detalles del 
diagnóstico y/o tratamiento puede generar sentimientos de aislamiento para ambos. Se debe 
trabajar juntos en la toma de decisiones logrando así que la carga sea compartida.

A menudo el cáncer genera cambio de roles en la pareja implicando una mayor responsabili-
dad en el otro, muchas veces llevándolo al agotamiento físico y psicológico. Es importante 
considerar y aceptar ayuda externa ya sea de familiares, amigos o vecinos. 

Los cambios físicos y emocionales pueden disminuir el deseo sexual provocando que las rela-
ciones íntimas sean traumáticas o dolorosas. Se debe generar un momento para dialogar 
sobre la salud sexual, trabajar en conjunto con la pareja. Si resulta incómodo compartir inquie-
tudes puede solicitar orientación profesional que le sugieran formas de mantener la intimidad. 
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¿Cómo dialogo sobre mi enfermedad 
con mi pareja?



Cuando en las familias hay adultos mayores se suele mantener la idea de protegerlos, por lo 
cual omitimos información sobre la enfermedad actual y los tratamientos. Está demostrado 
que el estrés en las relaciones deteriora la comunicación es por ello que hablar sobre los senti-
mientos y necesidades personales con honestidad y franqueza mejora los vínculos. 

En ocasiones es necesario retomar la conversación en varias ocasiones, tenga presente que 
implica tiempo procesar adecuadamente la información aportada. La adaptación a esa nueva 
información dependerá del vínculo con el adulto mayor, su estado de salud general y su nivel 
de comprensión. Tenga en cuenta si vive solo o cuenta con red de contención significativa y 
eficaz que le permita ir elaborando de forma adecuada la información brindada sobre su enfer-
medad y sus implicancias.

¿Cómo dialogo sobre mi enfermedad
con los adultos mayores?

Al momento de comunicar su enfermedad tenga en cuenta cómo Usted ha enfrentado otras 
situaciones pasadas y difíciles. Esto le ayudará a planificar su estrategia al momento de dar 
noticias o pedir ayuda. 

Sugerimos proponer a una persona de su confianza para comunicar noticias médicas, la 
misma también podrá ayudarle a asignarle tareas a familiares que han ofrecido ayuda.

Puede suceder que algunos vínculos con nuestros pares cambien, algunos pueden distanciar-
se mientras que otros pueden sorprendernos con su apoyo físico y/o emocional.

Algunos familiares o amigos quizás eviten hablar porque simplemente no saben qué decir. En 
este caso, le sugerimos que tome la iniciativa en la comunicación. Es necesario expresar los 
sentimientos. Tener en cuenta qué efecto tendrá en nosotros el hablar o no del tema. Es apro-
piado decir que no deseas hablar tu enfermedad en ese momento.

Es importante mantener el contacto social con amigos y familiares, programar actividades tran-
quilas y recreativas,  compartir experiencias y vivencias sobre la crianza y situaciones que suce-
den en la familia.

¿Cómo dialogo sobre el cáncer con mis
pares (hermanos/as, amigos/as, etc.)?
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Cuando en la familia hay niños/as es indispensable hablar con sinceridad, adecuando la infor-
mación a su edad, esto facilitará afrontar los cambios cotidianos en los que se encuentren 
afectados. Los niños pequeños de hasta 7-8 años pueden volverse extremadamente apega-
dos e impulsivos; en estado de alerta, hiper atentos a la salud y tratamientos médicos. Mante-
ner los horarios diarios y las rutinas de los niños lo más habitual posible les da seguridad y 
calma.

Es necesario alentar a los hijos a hacer preguntas, decirles que “está bien hablar de sus senti-
mientos y temores”. En cada conversación hay que asegurarse de remarcar que siempre los 
cuidarán y amarán.

En el caso de que los niños y adolescentes sean nietos o sobrinos es imprescindible pregun-
tarle a sus padres si han hablado con ellos, qué información se le ha proporcionado y qué han 
comprendido sobre la enfermedad con la finalidad de pensar juntos formas adecuadas para 
compartir información sobre el cáncer.

Es importante alentar a la familia a que hablen entre ellos, de esa manera se evita la confusión 
y malos entendidos entre los niños y distanciamiento en los adolescentes.

¿Cómo dialogo sobre mi enfermedad 
con los niños?

Le sugerimos comenzar por compartir gentilmente la mayoría de los hechos sobre el diagnós-
tico y el plan de tratamiento del cáncer en el que se está atravesando. Ser honesto es impor-
tante para mantener la confianza.

Los adolescentes pueden enojarse, distanciarse o no integrarse a la familia, mostrándose indi-
ferentes a lo que ocurre.

Como en cada conversación importante, hay que elegir un lugar tranquilo, con tiempo para 
que se comprenda la información y se habiliten las preguntas. Considere conversar en varias 
ocasiones ya que puede llevarles tiempo procesar todos los sentimientos que surjan de 
ambos lados. Sugerimos preguntarles puntualmente sobre sus sentimientos y dudas, por 
ejemplo: “¿Quieres saber sobre el tratamiento nuevo que comencé?” o “Comencé con un trata-
miento nuevo para el cáncer ¿te preocupa algo de esta situación?” Los adultos tenemos la idea 
errónea de creer que siempre hay que dar respuestas. Por el contrario, reconocer la falta de la 
misma es una oportunidad para el diálogo, favorece la expresión de pensamientos y senti-
mientos, permite aceptarlos y pensar juntos cómo construir un buen plan de cuidados.  

¿Cómo dialogo sobre mi enfermedad
con los adolescentes?
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Cuando en las familias hay adultos mayores se suele mantener la idea de protegerlos, por lo 
cual omitimos información sobre la enfermedad actual y los tratamientos. Está demostrado 
que el estrés en las relaciones deteriora la comunicación es por ello que hablar sobre los senti-
mientos y necesidades personales con honestidad y franqueza mejora los vínculos. 

En ocasiones es necesario retomar la conversación en varias ocasiones, tenga presente que 
implica tiempo procesar adecuadamente la información aportada. La adaptación a esa nueva 
información dependerá del vínculo con el adulto mayor, su estado de salud general y su nivel 
de comprensión. Tenga en cuenta si vive solo o cuenta con red de contención significativa y 
eficaz que le permita ir elaborando de forma adecuada la información brindada sobre su enfer-
medad y sus implicancias.

Le sugerimos comenzar por compartir gentilmente la mayoría de los hechos sobre el diagnós-
tico y el plan de tratamiento del cáncer en el que se está atravesando. Ser honesto es impor-
tante para mantener la confianza.

Los adolescentes pueden enojarse, distanciarse o no integrarse a la familia, mostrándose indi-
ferentes a lo que ocurre.

Como en cada conversación importante, hay que elegir un lugar tranquilo, con tiempo para 
que se comprenda la información y se habiliten las preguntas. Considere conversar en varias 
ocasiones ya que puede llevarles tiempo procesar todos los sentimientos que surjan de 
ambos lados. Sugerimos preguntarles puntualmente sobre sus sentimientos y dudas, por 
ejemplo: “¿Quieres saber sobre el tratamiento nuevo que comencé?” o “Comencé con un trata-
miento nuevo para el cáncer ¿te preocupa algo de esta situación?” Los adultos tenemos la idea 
errónea de creer que siempre hay que dar respuestas. Por el contrario, reconocer la falta de la 
misma es una oportunidad para el diálogo, favorece la expresión de pensamientos y senti-
mientos, permite aceptarlos y pensar juntos cómo construir un buen plan de cuidados.  
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Entonces, para dialogar sobre el cáncer con  todos los vínculos es necesario: 

Compartir sentimientos y pensamientos sobre el cáncer para así gestionar
las emociones y adaptarse a los cambios.

Dialogar de forma breve y frecuente.

Habilitar las preguntas y responder con honestidad, incluso si esto significa
que no sabe la respuesta y se necesita más información especializada.

Adecuar la información según la edad y el vínculo.

Solicitar orientación profesional de ser necesario.



¡Gracias!


