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Hablemos Acerca De...
El cuidado de los hermanos sanos
Cuando un niño está enfermo o lesionado afecta
a toda la familia. El niño enfermo recibe más
atención, un trato especial y regalos. Es posible que
los niños sanos se sientan frustrados y piensen que
estar sano no es tan valioso como estar enfermo. A
continuación hay una lista de algunos sentimientos
que los hermanos experimentan así como sugerencias
sobre cómo darles apoyo.

Experiencias comunes entre los
hermanos
•• Culpabilidad. Algunos niños se culpan a sí
mismos por los problemas de sus hermanos.
Sienten que podrían haber protegido de alguna
forma a su hermano o hermana para que no se
enfermara o lastimara. Los niños pequeños llegan a
pensar que ellos causaron que su hermano se
enfermara o lastimara ya que estando enojados les
dijeron o desearon cosas malas. Los niños también
pueden sentirse culpables porque escaparon de la
enfermedad y su hermano no.
•• Celos. Debido a las necesidades adicionales del
niño enfermo o lesionado, es posible que los
hermanos empiecen a sentir que no los quieren o
necesitan. Pueden sentir celos por la atención que
recibe su hermano. El comportamiento del niño
sano puede reflejar sus sentimientos. Algunos niños
demuestran sus sentimientos con su conducta,
mientras que otros se vuelven menos sociables.
•• Vergüenza. Los hermanos a veces sienten
vergüenza por la apariencia o comportamiento de
su hermano enfermo. Es posible que se pregunten
qué pensarán sus amigos y prefieran no traerlos a
casa. Tal vez no quieran estar con su hermano
enfermo como lo hacían antes.
•• Soledad. Algunas veces los niños se sienten solos
ya que sus padres y su hermano enfermo no están
cerca como a ellos les gustaría. También pueden

sentirse solos porque no tienen oportunidades de
jugar con sus amigos.
•• Preocupación. Algunos niños menores tienen
miedo de contagiarse con la enfermedad que
padece el hermano. Es posible que los niños
mayores se preocupen de que en el futuro puedan
tener hijos con la misma enfermedad que tiene su
hermano. También existe angustia por las
responsabilidades presentes y futuras que puedan
tener para con su hermano enfermo.
•• Presión. En ocasiones los hermanos se sienten
presionados a realizar tareas extras en la casa o
escuela para evitar más estrés en los padres. Los
padres, sin darse cuenta, a veces ponen presión
en los niños para que sobresalgan en todo lo
que hacen.
•• Dolor o tristeza. Como efecto normal de los
cambios en la familia, los hermanos pueden
entristecerse o sufrir.
•• Resentimiento. El aumento de sus responsabilidades en la casa puede causar resentimiento
en los hermanos. También pueden resentir las
limitaciones financieras en la familia a causa del
hermano enfermo.
•• Dificultades escolares. Para algunos hermanos de
niños enfermos es difícil concentrarse en la escuela.
Los niños pueden sentirse diferentes a sus
compañeros o aislarse de ellos.

¿Qué puede hacer para dar apoyo a
sus niños sanos?
1 Sea sincero y honesto con ellos. Cuénteles lo que
sucede en el hospital y explíqueles cómo se siente.
Los niños aprenden del ejemplo de los adultos y
necesitan saber que no es malo sentir miedo,
tristeza o inseguridad. Trate usted de no
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depender de ellos para su apoyo emocional.

Permita que sus niños expresen cualquier
sentimiento de culpabilidad, celos, enojo, tristeza,
miedo y amor. Todos estos sentimientos son
normales.

7 Cuando sea posible, prepare con anterioridad a
sus niños acerca de los cambios que ocurrirán en
su casa. Por ejemplo, hágales saber si su hermano
enfermo viene a casa con aparatos médicos.

2 Programe reuniones familiares y dele a sus niños
la oportunidad de hacer preguntas y expresar sus
sentimientos.

8 Asegure a sus niños que el hecho de que su
hermano está enfermo no significa que ellos
también vayan a estarlo.

3 Dele a sus niños tiempo, no regalos. Puede hablar
con ellos por teléfono, encontrarse con ellos en el
hospital o pasar tiempo extra con ellos en el
hogar. Planee horas específicas para pasar con sus
niños en su casa. Puede llevarlos al parque, a
comer helado o a pasear en bicicleta.

9 Mantenga informados a los maestros de sus niños
para que sean sensibles y comprensivos de los
sentimientos y preocupaciones que puedan tener
sus niños por tener a su hermano en el hospital.

4 Si es posible, dele a sus niños la oportunidad de
visitar a su hermano en el hospital. Ayúdeles a
entender lo que sucede en el hospital. Las visitas
al hospital pueden ayudar a que sus niños
comprendan las situaciones difíciles que tiene que
enfrentar su hermano enfermo.
––Es importante que sus niños decidan si quieren
visitar a su hermano en el hospital.
––Respete la necesidad de su niño sano de entrar
y salir del cuarto del paciente.
––Los especialistas en vida infantil pueden
ayudar a los hermanos a entender lo que sucede
en el hospital, por medio de orientación y
juegos relacionados a la medicina.
––Sea breve en sus visitas al hospital. No es fácil
para los niños visitar un hospital.
5 Ayude a que sus niños mantengan contacto
con su hermano enfermo por medio de dibujos,
fotografías, notas, grabaciones y llamadas
telefónicas.

10 Comparta el cuidado de sus niños con su familia
y amigos. Esto evitará que usted se sienta
agobiado con el peso de la responsabilidad.
11 Si es necesario, practique con su niño a responder
preguntas acerca de su hermano enfermo para
ayudarle a sus hijos sanos a sentirse cómodos. Por
ejemplo, enséñeles cómo responder a la pregunta:
¿Cómo está tu hermana?
12 Ponga énfasis en los aspectos saludables de su
niño enfermo, tales como sentido de humor,
intereses y lo que le brinde placer.
13 Tenga cuidado de no sobrecargar de
responsabilidades a sus niños sanos con tareas
adicionales. Dígales que entiende que tal vez la
situación es difícil para ellos y agradézcales por
sus esfuerzos al tratar de ayudar.
14 Reconozca la importancia que dan los niños a la
independencia, especialmente los adolescentes.
Por ejemplo, trate de permitirles ir a una fiesta en
lugar de cumplir con alguna responsabilidad y
trate de preguntarles qué prefieren hacer para
ayudar en la casa.

6 Continúe con la rutina diaria en la casa en la
medida que sea posible. Trate de mantener sus
horarios regulares para acostarse, la escuela, las
lecciones y las tareas.
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