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Estrategias y 
herramientas de 
trabajo para los 
profesionales que 
atienden a las familias 
con un hijo con 
cáncer. 



MÉDICOS DE 
PRIMARIA 

Desde la consulta, 

¿Cuál es el papel de médico de primaria? 

Las familias de un niño con cáncer pueden acudir a consulta de atención primaria 
con un amplio espectro de problemas clínicos, muchos de los cuales pueden 
estar relacionados con problemas sociales, por el acontecimiento vital estresante 
que están viviendo, y pueden ser presentados como problemas emocionales, 
como salud mental y/o síntomas físicos.   
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Detectar problemas emocionales. 

2 

Descartar causa física. 

1 

Recoger información de la situación familiar. 1 

2 

3 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. 

Aproximación desde la 
consulta 

Atención 
primaria es 
una parte 
esencial 

Es una realidad que las consultas de Atención Primaria, reciben cada 
vez más visitas de pacientes que acuden con una sintomatología 
más o menos difusa de malestar emocional. 

 
Se trata en la mayoría de los casos, de alteraciones leves o 

trastornos adaptativos relacionados con la situación familiar que 
están viviendo, y que afecta de manera integral a las personas a 
nivel social, económico y familiar. 
 

Este disconfort, no supone necesariamente una patología, sin 
embargo, conlleva un grado de desazón importante para las 
personas que lo padecen,  haciéndose  conveniente su atención y 
tratamiento. 

Abordaje integral. 



Impacto del Cáncer Infantil 

Diagnóstico de 
Cáncer en un 

niño 
¿Qué personas están 

implicadas? 

Médico de Atención Primaria 

Búsqueda de recursos 

“Malestar”, “Sufrimiento” 

¿Cómo puede ayudar a las 
familias?  

Acude a su médico de 
Atención Primaria con el que 
hay una relación de 
confianza.  

Sensación subjetiva por 
parte de una persona de que 
su bienestar físico y mental 
se haya mermado, de 
manera que no puede 
desenvolverse con 
normalidad en su vida diaria. 

Personas sanas 

Situación de enfermedad 

Persona sobrepasada 

Gran impacto para todas las 
personas de la familia. 

Resuelven sus problemas 
a través de su  capacidad 
personal para el 
afrontamiento, o bien con 
la ayuda de sus red 
sociales. 

El malestar emocional está 
directamente en como la 
persona afronta la situación. 
Cuando siente que sus 
recursos y su red social no le 
ayuda, aparece el ESTRÉS. 

El cáncer es una experiencia inesperada , traumática y un elemento desestabilizador para toda la familia. 



Abordaje del malestar emocional basado en el 
paciente y no en el diagnóstico. 

Es importante comprender las circunstancias relacionadas con el sufrimiento, 
identificando los sentimientos y los problemas recientes del paciente que 
pudieran estar relacionados con su malestar y requiriendo la participación activa 
del paciente en la búsqueda de soluciones a sus problemas.   
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Trata de entender a cada paciente, como éste se 
relaciona con el dolor, así como su capacidad de 
resolución y de adaptación. 

2 

Ayuda a  aliviar y acompañar el sufrimiento, no 
solo efectúa diagnóstico y tratamiento. 

1 

Potencia la responsabilidad del propio paciente.  1 

2 

3 

¿Cómo se 
puede ayudar 

desde atención 
primaria? 



¿CÓMO SE PUEDEN PRESENTAR LOS PROBLEMAS PSICOSOCIALES 
EN LA CONSULTA? 

Síntomas emocionales, referidos por el paciente y/o objetivados por el medico durante la entrevista: nerviosismo, 

tristeza, irritabilidad, labilidad emocional, anedonia..... 

Pacientes muy exigentes. 

 

Síntomas físicos: cefaleas, fatiga, mareos-inestabilidad, dolor pélvico, etc. 

 

Paciente que acude con síntomas subjetivamente banales pero que el paciente los expresa como trascendentes. 

 

Descompensaciones de enfermedades crónicas. 

 

Problemas con el sueño. 



Estrategias y 
herramientas de 
trabajo 

HABILIDADES DEL MÉDICO  

PACIENTE Sondeo 

Implica la realización de 

preguntas abiertas con el 

objetivo de vincular las 

experiencias emocionales 

con las sensaciones 

corporales. 

Empatía 

Es la habilidad de 

reconocer los 

sentimientos y 

necesidades ajenos. 

Es diferente a dar la 

razón. 

Escucha 

activa 

No es lo mismo oír que 

escuchar. 

“estoy preparado para 

escuchar desde la 

dedicación, la apertura, 

poniendo todos mis 

sentidos a lo que me 

llega. 



Proactively 
communicate 

go forward 
ideas. 

Mirar al rostro a nuestro paciente. 

Orientación del cuerpo hacia el paciente. 

Evitar realizar otras tareas al mismo tiempo. 

El paciente debe recibir “te escucho atentamente”. 

Respetar los silencios, para facilitar la expresión. 

Requiere: 

HABILIDADES 
Aproximaciones desde la consulta. 

ESCUCHA 
ACTIVA 



HABILIDADES 
Aproximaciones desde la consulta. 

SONDEOS 

Estas preguntas ayudan a centrar al paciente en la clarificación y 
permiten orientar la conversación sobre sus emociones, reacciones 
corporales y sobre sí mismos en relación con sus problemas. 

 
 No sólo es importante la estructura gramatical sino también el modo, 

evitando la impresión de un interrogatorio y teniendo en cuenta que no 
se trata de buscar respuestas correctas, sino de facilitar al paciente la 
exploración de la relación de sus problemas con sus reacciones 
corporales y las experiencias emocionales. 
 

  

 

En qué nos ayuda: 

Evita Pregunta 

“¿Qué siente cuando…?” 
“¿Qué nota en su cuerpo cuando…?” 
”¿Puede hablarme más sobre eso 
que le hace sentir…? 
 

 “¿por qué…?”, ya que con 
frecuencia la respuesta es “no sé”.  
“¿cómo…?”, la respuesta suele ser 
“mal” 



EMPATÍA 

La relación medico-paciente está llena de un flujo constante de 
emociones, las cuales están relacionadas tanto con las características 
del paciente como con las del médico, las expectativas y creencias 
de cada uno, etc.  
 

Ser empático es el primer paso para desarrollar una adecuada 
relación medico-paciente, y es indispensable si hablamos de 
sentimientos y emociones. 
 

No siempre el paciente nos dice directamente su estado emocional 
pero si nos da pistas o sea hay una situación donde se puede 
preguntar una frase empática, de nuestra habilidad y experiencia 
dependerá el aprovechar esta oportunidad o no. 

 
 

EJEMPLO: 
 

 Aunque no se mencionen las emociones directamente, con 
frecuencia se desprenden de modo claro. Por ejemplo un 
paciente puede decir, “no puedo más, me dan ganas de salir 
corriendo y desaparecer”, el médico puede reflejar indicándole 
«estás cansada y desbordada». 

 

 

Aproximaciones desde la consulta. 

HABILIDADES 



“Me da miedo no saber manejar adecuadamente 
el desbordamiento emocional” 

Miedo a abrir la caja de Pandora, ese miedo a encontrarnos ante los problemas de 
los pacientes, antes sus emociones y no tener respuestas o soluciones que dar. 
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Poco tiempo para la atención. 

DIFICULTADES 
DESDE 

ATENCIÓN 
PRIMARIA 

1 

2 

3 

4 
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La persona no va abrir nada que no quiera abrir o que la persona 
que está enfrente no sea capaz de sostener. 
Muchas veces lo que  la persona necesita es un espacio de escucha 
y comprensión para poder encontrar ella misma sus propias 
soluciones . 

Escuchar con la intención de entender, en lugar de con la intención 
de responder.  

Conocer nuestras limitaciones y derivar. 



RESPETAR 

Solemos creer que lo mejor que podemos hacer es 
dar consejos, consolar o distraer. 

LOS SILENCIOS 

CONVIENE 
SER CONSCIENTE DE NUESTRAS 
PERCEPCIONES 
En ocasiones damos por hecho que nosotros vemos 
las cosas “como son” y que los demás las ven como 
nosotros. 
Confundimos los hechos con juicios. 

EVITAR 
PENSAMIENTOS “DEBERÍA” Y “TENDRÍA” 

Hacen que nuestros deseos se conviertan en 
obligaciones, provocando sentimientos de culpa. 

EVITAR 

Induce a pensar que nos hay alternativa que no hay 
soluciones posibles.  

LOS TÉRMINOS DE NUNCA Y SIEMPRE 

ALERTA 
LENGUAJE NO VERBAL 

Si las claves no verbales están en contradicción con 
las verbales, nos inclinaremos por las no verbales.  

EVITAR 
JUICIOS DE VALOR 

Es importante respetar las creencias del paciente , 
nunca juzgar, ni pretender dar lecciones de valor, 

aunque nos parezcan disparatadas.  

A TENER EN CUENTA: 

HABILIDADES EN LA ENTREVISTA 

A través del conocimiento de las habilidades de entrevista necesarias podremos controlar nuestras ansiedades 
así como saber manejar aquellas situaciones de sufrimiento de nuestros pacientes. 



EJEMPLOS 

Padre en duelo con una baja médica: 
«Acude a consulta médica de manera rutinaria y le atiende una doctora que no es la suya habitual, la cual tras leer la historia y 
escuchar al paciente referir su gran malestar realiza el siguiente comentario: - Usted lleva ya 7 meses de baja y debería realizar la 
Terapia del trabajo, empezar a ocupar su mente en otras cosas y no estar tan centrado en el dolor…  
 
Hermano con síntomas físicos: 
«Acude a su médico la madre y el niño, refiriendo cefaleas constantes y mucho cansancio. 
La madre durante la consulta está muy nerviosa, muy demandante, y no deja de hablar. Acciones de la médica: validación de la 
madre, empatía, pruebas médicas pertinentes. Tras los resultados de las pruebas la médica se dirige al niño realizando un sondeo: 
¿Qué sientes cuando te duele la cabeza?, ¿Qué notas en tu cuerpo cuando dices que estas cansado?... 
 
Madre que se encuentra en el momento en el que se ha terminado los tratamientos de su hijo: 
« Acude a consulta de su médico de familia refiriendo presión en el pecho y no puede dejar de llorar, no entiende que le pasa pero 
no se encuentra bien y así no puede estar, comenta que su entorno familiar y social no la entienden y hace que se sienta más 
culpable. La médica le receta un psicofármaco y tras un tiempo vuelve porque no está mejor.» 
 La prescripción de psicofármacos en el sufrimiento emocional no es necesariamente la mejor de las respuestas posibles.  



“Modelo de Potenciación” 
El objetivo principal del departamento es facilitar el proceso de adaptación del 
niño diagnosticado de cáncer y su familia a la nueva situación, mantener el 
máximo bienestar emocional y prevenir presentes o futuros problemas 
psicosociales en todos los momentos de la enfermedad.   
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Intervención Hospitalaria 

APOYO 
PSICOLÓGICO 

ASION 

Modelo de intervención,  
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Terapia Individual y de Grupo en la Sede.  

Evaluación Neuropsicológica. 

Rehabilitación Cognitiva.  

Atención en Fase Paliativa y Duelos.  



  

Importante 

saber  

“Las personas tienen un potencial enorme para 
encontrar estrategias que satisfagan sus 
necesidades. Este potencial es como una 
semilla. La semilla no necesita que le digan qué 
hacer para germinar y convertirse en un árbol. 
Lo que necesita es tierra rica y fértil. El espacio 
que brinda la escucha empática es como la 
tierra que necesita la semilla para manifestar 
todo su potencial.” 
                                 (Thomas Gordon)  



# HAZQUEOCURRA 



¡Gracias! 


