
 
 

 
REACCIONES DEL NIÑO A UNA ENFERMEDAD CRÓNICA TERMINAL 
  
 Prudencio Rodríguez Ramos 
 
 Tras los accidentes, el cáncer es la segunda causa de muerte en la infancia y la 
adolescencia. También es el paradigma de una enfermedad, generalmente crónica, que 
pone en riesgo la vida exigiendo un severo esfuerzo de adaptación a los niños que la 
padecen y a sus familias. Para Leo Eisemberg (1981) se trata del síndrome de Damocles, 
que supone un intenso y prolongado esfuerzo psicológico para enfrentarse y adaptarse, a 
veces durante años, a la "inminencia de la propia muerte, y a una supervivencia incierta"1. 
Sólo una década atrás el período de supervivencia se medía en meses, pero actualmente 
pueden llegar a pasar años entre el diagnóstico y la muerte o la recuperación total; son 
años de incertidumbre en los que el objetivo genérico de la atención psicológica deberá ser 
el mantenimiento del desarrollo psíquico de un niño sometido a estrés crónico grave. 
 
 La supervivencia a procesos tumorales habitualmente ocurre después de 
tratamientos severos y prolongados que implican consecuencias físicas y fuertes 
circunstancias de estrés para el niño y la familia; todo ello tiene como consecuencia 
importantes repercusiones psicológicas que dependen de múltiples variables (individuales, 
familiares, ambientales y sanitarias). Glazer (1991)2 ha revisado ampliamente los estudios 
al respecto. De este y otros trabajos, como el de Ampudia et al.(1995)3, pueden destacarse 
algunas conclusiones: 
1) Existen amplias discrepancias en los estudios de evolución psicológica a largo plazo; 
frente a consideraciones optimistas como las de Fritz et al.(1988)4 estudios como el de 
Mulhern et al (1989)5 encuentran una incidencia de problemas de conducta y de 
competencia social entre tres y cuatro veces más de la esperada. 
2) El grado de ansiedad detectado en los padres es directamente proporcional a la 
gravedad e incertidumbre sobre la evolución de cada caso, lo que va a requerir diferentes 
respuestas de apoyo psicológico tanto al niño como a los padres. 
3) La adaptación final depende en buena parte de características individuales, que deben 
ser evaluadas antes de establecer un apoyo psicológico específico. Éste habrá de potenciar 
y complementar los mecanismos personales de afrontamiento. 
4) El mantenimiento de la relación familiar, de amigos y compañeros, o de la actividad 
académica, son elementos      
predictores de una posterior adaptación psicosocial favorable. 
5) El apoyo psicoterapéutico individualizado, siempre limitado por la escasez de recursos, 
estaría más justificado en aquellos casos que pierden las ventajas del punto anterior o ya 
presentan carencias al respecto. 
6) Las pérdidas de capacidad o integridad física derivadas del tratamiento anticanceroso 
son un indicador muy importante de riesgo psicopatológico a medio y largo plazo. 
  
La evidente necesidad de apoyo para estos niños y sus familias ha dado lugar a programas 
de atención psicológica que tienen en cuenta los aspectos personales antes mencionados 
(psicológico, biológico y social) para a)estructurar el apoyo al paciente y su familia, así como 
b)mejorar la coherencia psicológica en las actuaciones de los profesionales de oncología. 
Considerando a estos niños y sus familias como personas sin psicopatología pero 



 
 

sometidas a un estrés intenso y prolongado, Martínez y Toro (1994) ofrecen un programa 
de atención psicosocial en oncología pediátrica que pretende la rehabilitación a corto plazo 
incluyendo atención, prevención y definición de atribuciones para que resulten incorporados 
todos los profesionales implicados6.  
  
La información previa, veraz y abierta a contestar dudas, proporciona al paciente mayores 
recursos para afrontar tanto el proceso global de la enfermedad como las distintas etapas 
que se ponen en marcha tras el diagnóstico. El contacto regular, no formalizado, permite el 
diálogo sobre los diferentes aspectos del tratamiento y la evolución, al tiempo que 
mantienen de forma implícita la oferta de apoyo. El tratamiento psicoterapéutico y/o 
psicofarmacológico específico estará indicado sólo en el menor porcentaje de casos que 
presenten psicopatología previa o añadida.  
  
Las técnicas de relajación y parada de pensamiento, de hipnosis o de imaginación emotiva, 
están indicadas como parte de la actuación preparatoria para combatir los aspectos 
agresivos de los diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 
  
La atención psicológica a los niños que van a morir, y a su familia, viene insistiendo 
desde hace bastantes años en el carácter imprescindible de la franqueza, la flexibilidad y la 
disponibilidad; eliminando la atmósfera de ocultación, soledad y alejamiento que puede 
generarse (de los profesionales respecto al paciente y la familia, y de la familia respecto a 
hijo que va a morir). Parece que los niños en fase terminal experimentan un alto grado de 
ansiedad, aunque no la manifiesten ni expresen miedo a morir 7. 
  
En la fase terminal la muerte deja de ser una posibilidad cercana, convirtiéndose en una 
certeza. Ello exige cambios en la actuación sanitaria que ya no trata de curar o prolongar la 
vida sino que se focaliza en proporcionar cuidados físicos paliativos y compañía cálida 
hasta el final. 
  
Para respetar la voluntad de los padres de niños pequeños, y para ayudarles a tomar 
decisiones complejas al respecto, resulta más adecuado comenzar por ellos la intervención 
del caso de un niño que va a morir; aunque previamente se debe haber dialogado varias 
veces con el paciente para que tenga oportunidades de expresar sus preocupaciones e 
incluso sus preferencias y voluntades.        
  
Según su nivel de desarrollo estará nada (menos de 5 años), poco o bastante capacitado 
para comprender que va a morir; en los primeros casos, o si manifiesta no querer saberlo, 
no debería decírselo por el momento. No obstante, los estudios realizados con niños en 
estas condiciones ponen de manifiesto que son capaces de percibir su situación clínica, 
que quieren conocerla y participar en las decisiones, y que llegan a elaborar conceptos 
sentimientos y actitudes respecto a la muerte bastante más avanzados de los que tienen 
los niños con nivel de desarrollo similar pero que no han pasado por situaciones de riesgo 
tan intensas y mantenidas 8,9. Suele ser necesario atender sus señales durante las 
entrevistas para proporcionarle a cada uno el tiempo que requiere, primero para 
comprender que va a morir y luego para afrontarlo. También los padres necesitan tiempo 
para asumir gradualmente la realidad de la muerte, entrever sus consecuencias afectivas y 
de vida, y completar la despedida del hijo. 



 
 

 
La actuación con los niños en fase terminal puede caracterizarse por:  
1) Participación del paciente lo más activa posible en el tratamiento para combatir la 
sensación de impotencia y pasividad.  
2) Cercanía humana y oportunidad de diálogo para expresar sus sentimientos de rabia, 
miedo o aceptación, y aclarar sus dudas; las visitas de sus amistades suponen un consuelo 
insustituible.  
3) Seguridad de se le está dando el mejor tratamiento posible contra esa enfermedad y de 
que se continuará haciendo, de que siempre se evitará que sufra dolor, y de que cuando lo 
desee habrá alguien con él. 
 
Los temores a la muerte, y las actuaciones psicológicas que requieren los niños en esta 
situación terminal, son diferentes de acuerdo a la edad; aunque ya antes de los 5 años 
pueden tener claro que van a morir sin que se les haya llegado a informar de ello. Tras 
pasar meses o años entre otros pacientes tan graves como ellos, sometidos a pruebas, 
tratamientos y restricciones, es muy difícil que resista el mecanismo de negación a aceptar 
la realidad; resultando inútil y contraproducente pretender ocultarles la gravedad, la 
incertidumbre o la certeza de un final mortal. 
  
En las edades de menos de 6 años el concepto de muerte todavía es de ausencia y 
alejamiento, pero reversible; en estas edades hay que prestar especial atención para disipar 
el temor al castigo y a la ansiedad ante la separación que son los atributos amenazantes 
con que revisten a la muerte; han de ser reforzados para comprender que nada malo de lo 
que pudieron hacer es lo que ha causado la enfermedad o los dolores, que no van a ser 
dejados solos, que se les van a aliviar los dolores y que se les sigue queriendo. Sus 
preguntas reiterativas al respecto requieren una disposición cálida y paciente. 
  
Hacia los 7-12 años, con un pensamiento operativo concreto, están interesados en conocer 
los aspectos de la enfermedad y la muerte, aunque ha de ofrecérseles repetidamente la 
posibilidad para el diálogo; pudiendo retraerse si perciben secretismos u ocultación. El 
miedo a la muerte pueden expresarlo mediante fantasías y juegos de agresiones y 
asesinatos. El estrés de la enfermedad y el carácter agresivo de los tratamientos pueden 
favorecer conductas regresivas o de aislamiento que han de abordarse de acuerdo con los 
padres. Comentar a los pacientes nuestras suposiciones sobre su estado emocional, 
aunque las rechacen de momento, deja abierta la oferta de diálogo.  
  
En las edades de la adolescencia, con una comprensión ya formal de la muerte, son 
habituales las reacciones emocionales de rabia, tristeza y/o abandono e inhibición; 
pudiendo acompañarse de episodios de descontrol, preocupación por la propia imagen y 
actitud de rechazo a los acercamientos afectivos. Los mecanismos de negación o regresión 
requieren apoyo específico al propio joven y a su familia. Su participación activa en la toma 
de decisiones contribuye a darles una imagen respetable, y a sentirse atendidos y 
comprendidos en su necesidad de mantener la independencia. Las dudas e instrucciones 
del adolescente sobre sus cuidados médicos cuando llegue el estado terminal merecen la 
mayor consideración y franqueza, a pesar de que puedan colisionar con los criterios de los 
padres. 
  



 
 

Aunque no es muy útil hacer una clasificación sindrómica de los niños y adolescentes que 
se enfrentan a una enfermedad grave y prolongada o a la muerte, conviene recordar que la 
ansiedad es una respuesta universal, los síntomas depresivos leves también son muy 
frecuentes, pudiendo agravarse hacia una depresión severa, y los estados de delirium 
pueden aparecer en los casos más graves con tratamientos agresivos o en estadios 
avanzados de la enfermedad. Los tratamientos farmacológicos, ansiolíticos, antidepresivos 
y antipsicóticos están indicados en cada caso dentro de un proyecto terapéutico más 
amplio.  
  
La familia de los niños y adolescentes con enfermedades tan críticas ha de contar con los 
mismos apoyos que los propios pacientes. La angustia ante decisiones y consentimientos, 
o las discrepancias al respecto entre los padres o con el propio hijo, requieren 
intervenciones de apoyo para la resolución de tales conflictos en las que se mantenga el 
respeto a todos y no se pretenda imponer sin más el criterio técnico; siempre con el objetivo 
implícito de mantener la cohesión familiar. 
  
Informar a los padres de que la enfermedad es de las que terminan en la muerte requiere 
intimidad, tiempo y comprensión para que puedan expresar sus primeras reacciones 
emocionales y enfrentarse a sentimientos largamente contenidos; incluso pueden no 
entender o asumir inicialmente que su hijo va a morir. Todo puede requerir más de una hora 
de entrevista llena de tensión pero dirigida con serenidad; o incluso entrevistas sucesivas. 
Después podrá ofrecérseles el consuelo, y habrá de comenzar a comentarse el plan de 
tratamientos paliativos. Los padres también necesitan conocer con anticipación cuales 
serán las necesidades físicas y emocionales de su hijo en las etapas que se avecinan, y la 
actitud que se les sugiere para satisfacérselas de forma constructiva para todos ellos. Más 
adelante el diálogo deberá abordar otras cuestiones como cómo decírselo al paciente o 
quién lo hará, y a los hermanos; o entrar en cuestiones religiosas, comentar las posibles 
reacciones del hijo y la disponibilidad del personal para apoyar actitudes o decisiones al 
respecto. 
  
No existen unas directrices modélicas para informar al niño de que muy probablemente su 
enfermedad va a terminar en la muerte. Unos niños preguntan a fondo y otros evaden la 
cuestión esencial. La noticia debe surgir dentro de un diálogo y no como un anuncio formal, 
respetando los deseos meditados de los padres sobre qué, quién, cómo y cuándo. Si el 
niño no quiere entender o no quiere oír la verdad debe ser respetado. El grado de 
información que ha recibido el niño y su reacción han de ser comunicados a todo el 
personal responsable del caso, equilibrando la confidencialidad con el objetivo de mantener 
la coherencia en las actitudes.  
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