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“Hay enfermedades incurables pero no 
pacientes incuidables” 

https://youtu.be/f6sAWnH3X0Y



El impacto de la enfermedad en la organización familiar 
y el estado relacional



EL DIAGNÓSTICO 
¿Y ahora qué? 

El camino a la adaptación y reorganización: el ecosistema familiar

¿Y ahora qué? 



…Vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar el canto,
bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo,
celebrar la vida y retomar los cielos…
Mario Benedetti



Ámbito laboral: dificultad de conciliar visitas / pruebas diagnosticas / ingresos

Ámbito económico: situación económica frágil, repercusión económica (traslados,
ingresos prolongados, …)

¿Qué repercusión puede tener la enfermedad en la familia y 
entorno?

ingresos prolongados, …)

Ámbito familiar y social :

Conflicto entre progenitores y/o dificultad en las relaciones intrafamiliares
Hermanos “sentirse desplazados”
Agotamiento cuidador
Estado de atención y alerta excesivos : proteccionismo de los niños
Situaciones dificultades de adherencia al tratamiento



La escuela es el principal núcleo de socialización después
de la familia.

Es importante normalizar al máximo la vida del niño

Se necesita compartir información y conocimiento de la 
enfermedad para garantizar la integración y prevenir dificultades  

EN LA ESCUELA

Es importante normalizar al máximo la vida del niño

Supervisión toma de medicación

Adaptaciones curriculares y temporales en caso de necesidad

Coordinación escuela y hospital si se detectan dificultades e
informar de cambios significativos



Los padres y cuidadores también necesitan ayuda para aprender a gestionar sus 
emociones y a manejar la situación.

• Apoyo a los pacientes y sus familias
durante los ingresos y en los
tratamientos en Hospital de Día.

• Apoyo a los profesionales sanitarios• Apoyo a los profesionales sanitarios
• Promover la calidad de vida del

paciente y sus familias.
• Divulgación de las IDP (inclusión

social).
• Apoyo a la investigación.



ESPAI FAMILIES 

VOLUNTARIOS, CHILD LIFE,  ATENCIÓN ESPIRITUAL,   MEDIADORA INTERCULTURAL, 
ASOCIACIONES,   ATENCIÓN AL USUARIO Y TRABAJO SOCIAL 


