
ACTUACION DE 

ENFERMERIA ANTE LAS 

MADRES DE ENFERMOS 

HEMATOLÓGICOS



Diagnostico 
de enfermedad del 

hijo
Asimilar 

toda la información
nueva

Apoyo general
con un sentimiento

de “pésame”

Problemas de
origen personal

Miedo “vital”

Conocimiento
de la enfermedad

muy negativo

Pérdida de 
su actual estilo

de vida

Reacción adaptativa



OBJETIVOS GENERALES

Conocer cada caso individualmente

La madre como pilar de sustento en la 

lucha contra el proceso

Fomentar el formar parte activa en la 

lucha contra la enfermedad

Contribuir al soporte físico, psíquico y 

social de las madres



Conocer cada caso 
individualmente

Entrevista personal

Batería de preguntas

Garantizar la confidencialidad de la 
información





Madre como pilar de sustento en la 
lucha contra el proceso

1. El sentimiento de sentirse útil frente a la enfermedad

2. Pseudo-enfermera: saber actuar 

como enfermera en momentos 

determinados

3. Fomentar la confianza del niño en su 

madre

4. Utilizar el apoyo de otros profesionales sanitarios



Fomentar el formar parte activa en 
la lucha contra la enfermedad

1. Estimular la capacidad asociativa de las madres

2. Participación voluntaria en apoyo de otras madres en su 
misma situación

3. Colaborar en la mejora de determinados aspectos del 
sistema sanitario actual

4. Emparejamiento con otras madres que hayan superado 
el proceso

5. Acompañar a otras madres durante la hospitalización o 
en fases críticas de los hijos



Contribuir al soporte físico, 
psíquico y social de las madres

1. Información y asesoramiento

2. “Servicio” de alojamiento, 

alimentación y salud 

3. Ocupación del tiempo libre

4. Escuela taller de madres

5. Creación de las fórmulas necesarias para reducir 

todo lo posible la problemática creada por la 

hospitalización de su hijo



Conclusiones

La madre dispone de una base 

necesaria y fundamental en esta 

estapa de su vida

La sensación de abandono y de 

“lucha en solitario” se sustituye 

al sentirse más arropada por 

otras personas en su misma 

situación y por los distintos 

profesionales

Se crea un espíritu de asociación y 

lucha común que puede llegar a 

ser fundamental en determinados 

momentos

Aumento de la satisfacción 

personal del profesional de 

enfermería

Las madres se sienten 

más preparadas ante la 

enfermedad de su hijo y 

se reafirman como pilar 

fundamental de su 

familia



Gracias


