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Abordaje integral

Complejidad etiológica, diagnóstica y evolutiva

Importante morbimortalidad

 Alto nivel de discapacidad que conlleva dificulta
enormemente el desarrollo de un proyecto vital normal tanto
De la persona que tiene la enfermedad

De la familia

Apoyo Psicológico
1) Facilitar el proceso de cambio que supone padecer una enfermedad
crónica.
Mejor adaptación a la enfermedad crónica y a una mejor calidad de vida.

Promoviendo que la persona afectada y su familia
se hagan responsables de su propio bienestar
2) Intentar minimizar el impacto emocional y reducir el riesgo de
consecuencias psicopatológicas.

Las reacciones emocionales asociadas pueden provocar alteraciones
conductuales y psicopatologías que influyen de forma negativa sobre el
proceso de adaptación a la enfermedad y la calidad de vida de la persona
afectada y su familia.

Síntomas

Convivir con la
enfermedad

Proceso diagnóstico/tratamientoS

DUELO

DUELO

PERSONAL

PROFESIONALES

CRISIS
PAREJA

FAMILIA

REACCIÓN AL ESTRÉS
1. Reacción de alarma del organismo, por su exposición a repentinos estímulos a los
que no está adaptado.

: reacción inmediata al agente estresor.
: taquicardia, infarto de miocardio, ictus, enfermedades psicosomáticas,
trastornos de ansiedad
o de contra choque: reacciones relacionadas con la permanencia
del estrés. : alteraciones hormonales, hipertensión, diabetes, colesterol, depresión.

2. Etapa de resistencia: el organismo se adapta al estresor, disminuyendo su
resistencia a otros estímulos. A esta etapa se asocian enfermedades infecciosas.

3. Etapa de agotamiento: si el estresor es severo y prolongado, reaparecen síntomas
de “alarma”, pudiendo significar el agravamiento y muerte del organismo.

LOS NIVELES DE RESPUESTAS ANTE EL ESTRÉS

Pasa algo malo y no sé qué,
Esto es insoportable, tengo
la culpa, etc.

El estrés prolongado e incontrolado afecta el
funcionamiento glandular, la capacidad respiratoria y
el sistema inmunológico, aumentando la
vulnerabilidad al desarrollo o agravamiento de
enfermedades crónicas, (hipertensión, diabetes), de
trastornos psicosomáticos (asma, colon irritable,
psoriasis ) y de Enfermedades Raras
(Linfangioleiomiomatosis, Síndrome de Tourette,
Síndrome de Behçet, etc.).

Intervenciones Individualizadas

El mismo diagnóstico no produce la misma sensación de
amenaza, ni las mismas reacciones emocionales en las
personas afectadas y sus familias, ni todas ellas poseen los
mismos recursos para hacerlas frente.
Muchas de estas enfermedades carecen de tratamiento
específico y de información adecuada lo que provoca la
búsqueda de soluciones médicas,
incertidumbre sobre su evolución, diferentes perspectivas de
atención a la enfermedad y un pronóstico incierto.

FACTORES DE RIEGOS Y FACTORES DE PROTECCIÓN EN EL ESTRÉS

PAREJA

HIJOS/HERMANOS

FAMILIA

Médicos

Enfermería

PROFESIONALES
Psicólog@

Abuelos/tíos

TRABAJO

AMIGOS

Asociaciones

Metas Biosociales
Búsqueda de Protección, cuidados (APEGO)
Cuidados de los otros (CUIDADOS)
Definición del rango (COMPETICIÓN)
SUBRRUTINA DE DOMINANCIA
SUBRRUTINA DE SOMETIMIENTO

Formación de la pareja sexual (SEXUALIDAD)

Cambios en las
dinámicas
familiares
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Enfermedad
y cuidados
del
herman@

Estrategias de
regulación de las
relaciones
interpersonales
dentro de la
familia.

Persecución de un fin en común (COOPERACIÓN)
Etc.

CAMBIOS EN SUS ESTRATEGIAS PARA
REGULAR SU SENTIMIENTO DE
SEGURIDAD Y SU DEFINICIÓN DE
RANGO DENTRO DE LA FAMILIA

ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN DE LAS INTERACCIONES
ESTRATEGIAS
COERCITIVAS
ACTIVAS
PASIVAS

ESTRATEGIAS EVITATIVAS
NO DAR PROBLEMAS

ADOPTAR EL ROL DE
CUIDADOR
ETC.

ESTILOS DE APEGO PREVIOS CON LOS PADRES
TEMPERAMENTO
NIVEL DE AUTONOMÍA
PESENCIA DE OTROS CUIDADORES
TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN
CAPACIDAD EMPÁTICA
CAPACIDAD COGNITIVA
NIVEL DE LOGRO ESCOLAR/SOCIAL/DEPORTIVO…

Cómo hablar de la enfermedad con los niños
Buscar un momento en el cual el niño se sienta cómodo y seguro.
Normalizar la enfermedad en el seno familiar favorecerá la percepción
de seguridad en el niño y de no estar viviendo una situación
“catastrófica”.
Contestar siempre a las peguntas que formule el niño. Si no se atreve
a preguntar, hay que dirigirse a él y explicárselo de una manera
entendible y ajustada a sus capacidades y edad, sin dramatismos ni
solemnidad. El niño con sus preguntas o sus cambios de tema marcará
los límites de lo que precise saber.
Si son los padres los que hablan con el niño, conviene disponer de
suficiente información sobre la enfermedad y preparar previamente
algunas explicaciones sencillas.

Cómo hablar de la enfermedad con los niños

Hacerle saber y sentir que se le quiere y respeta y que se le aportará
seguridad física y emocional. “Estamos orgullosos de tu ayuda en...”
Dirigirse a él siempre de una manera clara, honesta y directa.
No mentir cuando el niño formule preguntas sobre su propia enfermedad o
sobre la de algún familiar. Ocultar la verdad hace sentir al niño aislado y
defraudado por sus seres queridos.
Indagar sobre la información de la que dispone y desmontar estereotipos,
estigmas, percepciones alteradas, etc., sobre la enfermedad.

Cómo hablar de la enfermedad con los niños
Observar las reacciones de niño durante la conversación. Preguntarle sobre sus
sentimientos y empatizar con sus miedos, inseguridades, tristeza...

Si no es capaz de poner nombre a las emociones, nombrarlas y normalizarlas
con comprensión y empatía: “Se que te sientes triste (y/o enfadado) porque
Elena ya no está con nosotros”, “es normal que tengas ganas de llorar, está bien
que llores…”
Hablar despacio dejando que el niño asimile la información. Si la información es
compleja o muy emotiva, fraccionarla en el tiempo.

Centrarse en el presente sin anticipar fases futuras o posibles cambios en la
enfermedad.
Ampliar la información a medida que el niño la demande o se prevean
variaciones inminentes.

Cómo hablar de la enfermedad con los niños
Los padres o allegados deben demostrar, tanto a través de la
comunicación verbal como no verbal, que aunque tristes y afligidos,
son capaces de controlar sus emociones. Deben evitarse decir delante
el niño frases como: “¿qué haremos ahora...?”, “no vale la pena
vivir....”.
Tener una comunicación fluida con los profesionales médicos facilitará
cuándo y cuánta información compartir con el niño.
Si se le ve angustiado o muy confundido, posponer la conversación
para otro momento en el que el niño se encuentre más receptivo y
sereno.
Ayudarle a confiar en los profesionales médicos y a formular sus
propias preguntas cuando no entienda algo. El niño, incluso, podría
preparar su lista de consultas antes de las citas médicas.

Niños entre 1 a 5 años
Se ve muy afectado por los cambios en su ambiente y sobre
todo cuando se produce una separación del cuidador
principal.
Este grupo responde especialmente al incremento de la
atención y de la escucha:
Aumento del contacto físico (abrazos, besos, caricias...).

Explicaciones tranquilizadoras.
Escuchar sus temores atentamente.

Niños entre 5 a 11 años
Este grupo suele presentar conductas regresivas (succionarse el
dedo, comportamientos exagerados de apego, gimoteos...),
actitudes agresivas, resistencias a asistir al colegio, negarse a realizar
actividades a las que previamente eran aficionados, etc. Este grupo
responde a:

Incremento de la atención.
Apoyo a la vuelta a la normalidad de la vida cotidiana.

Información sobre lo que está ocurriendo en un lenguaje acorde a
su edad y desarrollo.
Motivación para que manifiesten sus sentimientos y realicen
preguntas.

Pre-adolescentes entre 11-14 años
En esta etapa los niños sienten un gran apego por amigos y otros
grupos de iguales. Este grupo está más capacitado para elaborar
la información y entender la situación. En este periodo los niños
responden a:
Información directa, honesta y clara.
Permitir temporalmente una disminución en las expectativas
familiares con relación a las tareas en casa y en la escuela.
Facilitar que hable y exprese sus sentimientos.
Reforzar la actividad física.
Apoyar la implicación en actividades con los demás.

Adolescentes entre 14-18 años
Los adolescentes se encuentran muy vinculados con sus amigos y grupos de
pares y tenderán, por lo general, a expresarse más abiertamente con ellos.
Sus reacciones pueden pasar por el enfado con los adultos, la frustración, la
depresión y el aislamiento.
Pueden actuar de una manera irresponsable, rebelde, exigente...
En este período los adolescentes necesitan:
Información clara sobre la situación de crisis.
Hablar sobre sus pensamientos, sentimientos, miedos, frustraciones,
expectativas...
Estimulación para retomar las actividades habituales con sus amigos.

Motivación para integrarse en la comunicación familiar.

Cómo hablar de la muerte con los niños
No decir frases como: “papá se ha ido ahora con los ángeles...”,
“mamá está en el Cielo..”, “tu hermana está durmiendo...”.
En niños pequeños, utilizar metáforas de la naturaleza, historietas o
cuentos, es muy oportuno. Estos elementos pueden servir de anclaje
para que expresen sus miedos y realicen preguntas.
Animar al niño a escribir poemas, canciones, cuentos, hacer dibujos,
elaborar un álbum de fotos, etc. le ayudará a expresar sus
sentimientos ante la pérdida y despedirse del fallecido.

Cómo hablar de la muerte con los niños

Algunos niños pueden sentirse culpables por la muerte de su
hermano/a. Importante prestar especial atención con el fin de que no
se sientan merecedores de menos cariño e interés.
No realizar comentarios idealizando al niño fallecido y que provoquen
sentimientos de inferioridad.
Preguntarle si desea asistir a los funerales. La participación en estos
ritos ayudará al niño a aceptar la pérdida y a evitar o disminuir su
sentimiento de culpabilidad. Se respetará siempre su decisión.
Utilizar la situación como herramienta para hablar y reflexionar con el
niño sobre los ciclos vitales y el, sentido de la vida.

Cómo hablar de la muerte con los niños
Nunca se debe mentir a un niño. El niño, tarde o temprano, terminará
conociendo la verdad y no siempre de la manera más adecuada. Cuando esto
ocurre el niño se siente engañado y defraudado por las personas a las que quiere y
en quienes confía.

Adecuarse a la edad y desarrollo del niño y hablarle de la manera
más apropiada a su nivel de comprensión.
Compartir con el niño la proximidad física es muy importante (abrazarlo,
tomarlo en brazos, besarlo, acariciarlo...).
El niño siempre debe sentirse querido, entendido y seguro. Es
labor de la familia brindarle todo el apoyo emocional necesario para evitar
el miedo, la confusión, la desesperanza o el malestar físico. En la medida de
lo posible, se tratará de encontrar y resaltar algo positivo de la situación que
le sirva de consuelo: “Estamos

orgullosos de tu ayuda en...”

ACTITUDES PROFESIONALES
- Mantener el control emocional para actuar en función de sus
valores y no desde la impulsividad, la costumbre o el Miedo.
- Estar preparado para la toma de decisiones.
- Organizar el tiempo y fomentar el trabajo en equipo.

- Mantener una comunicación efectiva -menor coste emocional.
- Disposición para Trasmitir comprensión EMÁTICAMETE
- Expresarse en coherencia con lo que se vive y se siente.
- Aceptar, sin reservas y sin juicios de valor, la biografía de la
persona.

OBJETIVOS
-Ayudar al enfermo y familiares a manejar las emociones que
acompañan al diagnóstico, a la incertidumbre del pronóstico, a la no
existencia de tratamiento, a la pérdida de la forma de vida.
-Ayudar a la familia que tome conciencia de su derecho a estar sentirse
mal, ya que esto facilita el camino de salida de las emociones dolorosas.

-Motivar a la familia a expresar la naturaleza de sus emociones de
forma específica, ponerles nombre.
-Evitar el asilamiento social
-Buscar y activar apoyos familiares y sociales.
-Prevenir las alteraciones psicopatológicas.

ACCIONES
-Identificar síntomas somáticos y/o alteraciones psicológicas de estrés

-Compensar, Eliminar o Atenuar dichos síntomas.
“Control de síntomas”.
-Detectar y potenciar los recursos del niño y los padres, con el fin de
disminuir, eliminar o prevenir su sensación de impotencia e
incertidumbre. Aumentar la sensación de control sobre la situación y
los síntomas, para disminuir la sensación de amenaza.
los enfermos y sus familiares poseen recursos suficientes para hacer
frente a la amenaza que supone la enfermedad.

-Evaluar la necesidad de remitir a psicólogo, psiquiatra.

valores y actitudes que se deberían potenciar
Asumir la auto-dirección de la propia vida, sin demandar constantemente el apoyo de los
demás, pero aceptándolo cuando es necesario.
Responsabilizarse por el propio malestar emocional, sin culpar siempre a los demás, para
favorecer nuestra autonomía.

Aumentar la tolerancia a la frustración: concederse el derecho a equivocarse, procurando
cambiar o aceptar lo desagradable según las posibilidades reales.
Flexibilizar reglas, actitudes rígidas, y mantener posturas abiertas al cambio.
Asumir compromisos creativos, interesarse e implicarse en proyectos sociales.
Asumir los riesgos que conlleva alcanzar ciertos objetivos, sin obsesionarse y manteniendo
el equilibrio entre ser prudentes y ser temerarios.

Evitar el utopismo y la elección de procedimientos poco realistas para conseguir el bienestar
o para hacer desaparecer totalmente el malestar emocional.
Admitir que no siempre se obtendrá todo lo que se desea ni se podrán evitar todos los
dolores o sufrimientos.

