
Apoyar y hablar a los hijos 
CANCER MAMA METASTASICO

AGRADECIMIENTOS
esRadio, Laura Herrero, 
profesionalmente personal 
familia ginecologos, pacientes y 
de mi entorno...importancia de 
contar con los niños

CIERRE 

1. COMPRENDER ENFERMEDAD: 
AYUDARLES SU PROCESO Y 
CAMBIOS de manera progresiva   
¡Dificultad adultos para 
aceptarlo... stres, ansiedad, 
sobreprotección , ocultar, 
aislarles pensar con ellos y 
cortito sin anticipar etapas 

Gracias, blog y redes sociales 
DiotOcio material 

2. HACERLES MAS FACIL 
PROCESO QUE VIVAN apoyo y 
comunicacion emocional mutua 
11M Oreja/ojo, hombro/
informar y abrazo 

ACOMPAÑARLES DESDE estadio 
avanzado ... habalr d elo obvio 
el pelo , los tubos , y tener 
posibilidad compartir duelo , 
despedirse ..dibujos , 
anticipando lo que veran lo que 
es ...empezar otra fase 

I. LO VIVEN TAMBIEN , necesitaN

ENTENDER/ EXPRESAR /
DESAHOGAR              
emociones, sentimientos 
pensamientos que sientan 
nuestra predisposicion 
hablar y aclarar dudas... 
que le puedo decir a los 
niños

LA VERDAD manera sencilla y 
natural, por los padres y no se 
enteren fuera... aclarar dudas, 
preocupaciones, progresiva . 
bajitos pero no tontos 

CONOCIMIENTO ADAPTADO A 
EDAD,madurez emocional y 
capacidad entender Ayudarles a 
asimilar la información como 
darles comer  la carne ..... pure/
trocitos sin anticipar ni +/-  

2 a años q pasa?  mama 
esta enferma 3 a 5 años 
miedo separación ...ira a 
medico curarse, estaras 
con ,la veras.                                            
6 a 11 cuento bultitos, 
donde , como 
tratar ,efectos                    
Adolescentes Ufff 
rebeldia pero todos 
ayuden dibujos ...apoyen 
ser utiles sin dejar ser 
niños 

PREGUNTANDOLES

AYUDANDO HABLAR

EXPLICANDOLES

Como viven y procesan  ... (tu 
que sabes, crees , como la ven) , 
Reconocer no saber y 
`preguntar al medico paso por 
detras

expresen sentimientos , salgan 
soledad ...  sentarse libres, 
comodos y a gusto... En el 
momento si se esta se ve cuando 
el fruto madura 

ayudar digerir la informacion 
con realismo esperanza 
(estamos haciendo todo lo 
posible  para curarla), que 
tranquilice serene . estoy estare 
aqui 


