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"Es fundamental descorrer el velo "Es fundamental descorrer el velo 
impuesto por los preconceptos y los impuesto por los preconceptos y los 
prejuicios para dar lugar al ser prejuicios para dar lugar al ser 
humano, mhumano, máás alls alláá de sus de sus 
circunstanciascircunstancias."."



Familia y cronicidadFamilia y cronicidad

Trabajamos en la cotidianeidad de Trabajamos en la cotidianeidad de 
las familias desde su singularidad, las familias desde su singularidad, 

como portadoras de historia como portadoras de historia 
social, de cultura, de relaciones social, de cultura, de relaciones 

interpersonales.interpersonales.



Familia y cronicidadFamilia y cronicidad

Las familias que funcionan bien con un Las familias que funcionan bien con un 
integrante con enfermedad crintegrante con enfermedad cróónica no se  nica no se  
caracterizan por la ausencia de caracterizan por la ausencia de 
problemas incluso graves, sino por la problemas incluso graves, sino por la 
capacidad que tienen de resolverlos capacidad que tienen de resolverlos 
como grupo.como grupo.



Un hijo con enfermedad crUn hijo con enfermedad cróónica supone un nica supone un 
shock dentro de la familia.shock dentro de la familia.
El hecho se percibe como algo inesperado,El hecho se percibe como algo inesperado,
extraextrañño y doloroso, que rompe laso y doloroso, que rompe las
expectativas sobre el hijo deseado.expectativas sobre el hijo deseado.

.   Es por ello que todos los miembros deben .   Es por ello que todos los miembros deben 
ser incorporados como unidad psicosocial ser incorporados como unidad psicosocial 
en el proceso del tratamiento.en el proceso del tratamiento.



La confusiLa confusióón y los sentimientos de aceptacin y los sentimientos de aceptacióón, n, 
rechazo y culpabilidad se mezclan. Surgen rechazo y culpabilidad se mezclan. Surgen ““ los los por por 
ququé”é”..

El proceso de aceptaciEl proceso de aceptacióón  de la enfermedad crn  de la enfermedad cróónica, nica, 
si las familias disponen de recursos y ayudas, puede si las familias disponen de recursos y ayudas, puede 
ser transitado y seguir adelante .ser transitado y seguir adelante .

Es algo dinEs algo dináámico, ya que a medida que el nimico, ya que a medida que el niñño crece, o crece, 
comienzan situaciones nuevas que vuelven a requerir comienzan situaciones nuevas que vuelven a requerir 
una nueva adaptaciuna nueva adaptacióón. n. 



Todo niTodo niñño, nio, niñña y adolescente con a y adolescente con 
enfermedad crenfermedad cróónica tiene derechonica tiene derecho::

A ser identificado en su totalidad, no sA ser identificado en su totalidad, no sóólo en su lo en su 
enfermedad enfermedad 
A que su enfermedad no sea ocultada o negada.A que su enfermedad no sea ocultada o negada.
A soA soññar con el futuro, a pensarlo como hipar con el futuro, a pensarlo como hipóótesis,  y a tesis,  y a 
construirlo en lo cotidiano.construirlo en lo cotidiano.
A reducir la dependencia al mA reducir la dependencia al míínimo posible y a nimo posible y a 
estimularle su autonomestimularle su autonomíía.a.



A ser acompaA ser acompaññado en el enfrentamiento de la ado en el enfrentamiento de la 
realidad en todo cuanto sea posible. realidad en todo cuanto sea posible. 

A contar el apoyo de los afectos, de los profesionales A contar el apoyo de los afectos, de los profesionales 
y del Estado.y del Estado.

A ser respetado en la opiniA ser respetado en la opinióón, la eleccin, la eleccióón, el deseo  y  n, el deseo  y  
la decisila decisióón.n.

A ser respetado en su privacidad e intimidad.A ser respetado en su privacidad e intimidad.

A la protecciA la proteccióón de la salud, y a los servicios para el n de la salud, y a los servicios para el 
tratamiento de las enfermedades. tratamiento de las enfermedades. 



““VivirVivir”” tambitambiéén significa n significa 
““volar con las propias alasvolar con las propias alas”…”…
y volar se puede, y volar se puede, 
con las alas mcon las alas máás cortas o ms cortas o máás largas, s largas, 
por trayectos mpor trayectos máás extensos o acotados, pero s extensos o acotados, pero 
siempre, es posible lograrlo siempre, es posible lograrlo 
cuando el motor es el deseo cuando el motor es el deseo ……
El El hombre nunca sabe de lo que es hombre nunca sabe de lo que es 
capaz hasta que lo intentacapaz hasta que lo intenta””




