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How to Help Brothers and Sisters of a Sick Child
Child Care/Health Promotion

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

Nombre del Niño:  ___________________________   Fecha: _________________

Cómo ayudar a los hermanos y 
hermanas de un niño enfermo

Cuando un niño está enfermo, la familia pasa por muchos cambios y tensiones. Los 
hermanos de los niños enfermos también necesitan atención especial.   No importa la 
edad que tengan, ellos sienten los cambios. Ofrecemos algunas recomendaciones para 
ayudarlos.

Sentimientos
Los hermanos pueden tener diferentes sentimientos que cambian de un día para el 
otro. Algunos de sus sentimientos pueden ser similares a los suyos.  Ellos podrían 
sentir:

Confusión
• ¿Qué le sucede a mi hermano?
• ¿Qué es un hospital?
• ¿Morirá mi hermano?

Enojo 
• ¿Por qué mi hermano enfermo recibe toda la atención?
• ¿No se supone que papá y mamá deben protegernos?

Miedo
• ¿Me pasará lo mismo?
• Yo debería ser el que está enfermo.

Cuando un niño está enfermo, 
la familia puede parar por 

muchos cambios y tensiones.
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Culpa
• Esto es por mi culpa. Cuando estábamos peleando, quise que mi hermano enfermo 
 se muriera. 

Celos
• ¿Por qué no puedo ir a visitarlo?
• ¿Por qué siempre me dejan de lado?
• Mamá y papá ya nunca están en casa.  No me han de 
 querer tanto como quieren a mi hermano enfermo. 

El hermano necesita ayuda si:
• habla menos de lo usual, está aislado.
• tiene fuertes arrebatos, como de enojo o miedo.
• hace cosas para llamar la atención.
• come más o menos de lo habitual.
• tiene dificultad para dormir.
• vuelve a los hábitos que ya había superado, como 
chuparse el dedo o mojar la cama.
• el rendimiento escolar baja.

Lo que usted puede hacer:
• Hable con cada uno de sus niños todos los días.
   — Dígale a sus niños que los quiere y que usted 
 estará con ellos cuando lo necesiten.
   — Dígales dónde estará, cómo se pueden comunicar 
 con usted y cuándo regresará a casa.
   — Hábleles de la enfermedad. Sea franco.
   — Anime a sus niños a que hagan preguntas y 
 expresen sus sentimientos.
   — Dígales que está bien llorar o sentirse disgustado. 
 Dígales que quizá verán a los adultos disgustarse 
 también.
   — Dé respuestas sencillas, con franqueza.

Hable con cada uno de 
sus niños todos los días.

Cuando el hermando se 
aisla, quiere decir que 

necisita ayuda. 

Anime a sus niños a que hagan 
preguntas y expresen sus 

sentimientos.
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• Deje que los hermanos visiten el hospital. Cuando vean dónde está el niño 
 enfermo,  entenderán mejor lo que pasa.  Antes de visitar el hospital, dígales 
 lo que verán, oirán y olerán en el hospital.  Use palabras sencillas. Algunos 
 términos médicos son muy difíciles de entender.  Anime a sus niños a que 
 hagan preguntas y expresen sus sentimientos.

• Mantenga una comunicación abierta entre hermanos. Sus niños pueden 
 compartir dibujos y fotos entre ellos. También pueden escribir o grabar cartas, 
 cuentos o canciones para compartir.

• Pase tiempo con cada uno de sus niños. Concéntrese en necesidades especiales de 
 los niños. Pregúnteles a dónde les gustaría ir o qué les gustaría hacer y háganlo 
 juntos.

• Mantenga la rutina lo más normal que sea posible. Mande a los niños a la 
 guardería o escuela.  No cambie la hora de acostarlos o de las comidas.

• Mantenga las reglas habituales de la familia.  No afloje 
 las reglas por sentirse culpable o tratar de parecer 
 bueno. Las reglas ayudan a que los niños se sientan 
 amados y cuidados. Las reglas ayudan a los niños a 
 sentirse cómodos porque así ellos saben qué esperar.  
 Cuando las reglas se mantienen, los niños se sienten 
 seguros.

• Busque formas para que los niños puedan ayudar al niño 
 enfermo. Ellos pueden ayudar a empacar la maleta. 
 Ellos pueden hacer dibujos para decorar la habitación.

• Si usted tiene que irse y no puede estar con sus hijos ayúdeles a entender que 

 volverá.
 — Pídales que guarden algo suyo que sea especial hasta que usted regrese, por 
      ejemplo una joya o ropa.
 — Envíeles una pieza de rompecabezas cada día.
 — Lea una historia en una grabadora y envíeles el casete a sus niños.

• Pregúntele  al enfermero, trabajador social o médico por los grupos de apoyo 
 para hermanos.

 Mantenga la rutina 
lo más normal 

posible.
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Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Si tiene alguna pregunta o preocupación,
p Llame al médico del niño o p Llame al ____________________

Si usted desea aprender más, busque estos libros en su biblioteca:
Amadeo, D. (2005). My Baby Sister is a Preemie.  Grand Rapids, MI: The Zondervan    
Corporation.
Cain, B. S. (1990). Double-Dip Feelings:  Stories to Help Children Understand Emotions. NY:   
Magination Press.  
Dodd, M. (2004). Oliver’s Story:  For Sibs of Kids with Cancer.  Washington, DC:  Candelighters 
 Foundation.  
Duncan, D. (1994). When Molly Was in the Hospital:  A Book for Brothers and Sisters of    
Hospitalized Children.  Rayve Productions.
Thompson, M. (1992). My Brother Matthew. Rockville, MD: Woodbine.  

Si quisiera hablar con alguien sobre cómo ayudar a sus niños a enfrentar la situación, 
dígale al enfermero del niño que usted quiere hablar con el especialista en la vida de los 
niños (Child Life Specialist) o con un trabajador social.

Después de leer esta información:
p Dígale al enfermero, médico, especialista de la Vida Infantil o trabajador social
 cómo ayudará a sus niños a enfrentar la situación. (Marcar después de hacerlo.)
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Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?   p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

How to Help Brothers and Sisters of a Sick Child
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


