
Hablar con la familia y los amigos sobre el CPNM 
ALK+ puede ser complicado. Es posible que le 
preocupe que se emocionen, ellos o usted, o que 
se sientan abrumados por la situación. Puede que 
desee también evitar un disgusto a su familia o 
sus amigos íntimos. No obstante, las personas que 
se preocupan por usted querrán formar parte 
del proceso, y hablar sobre su CPNM ALK+ puede 
ayudarle a afrontar la situación. 

Consejos útiles para mantener  
conversaciones
A continuación encontrará una serie de consejos 
orientados a facilitar sus conversaciones:

•  Decida si prefiere decírselo a la gente de manera 
individual o en grupos.

•  Elija cuándo y dónde desea que la conversación 
tenga lugar. Podría ser mejor hablar con la 
familia o los amigos en un espacio privado. 
No obstante, no hay una manera correcta o 
incorrecta de hacerlo.

•  Prepárese para distintos tipos de reacciones, ya 
que las personas no siempre reaccionan como se 
espera. Si la reacción es distinta de lo que había 
previsto, tenga en cuenta que eso no significa 
que no les importe; se trata simplemente de su 
manera de hacer frente a la situación. 

Preguntas habituales
Es muy probable que, igual que cuando usted 
recibió su diagnóstico, su familia y sus amigos 
tenga un montón de preguntas sobre el CPNM 
ALK+. Con el fin de facilitarle las conversaciones 
en la medida de lo posible, abajo encontrará 
una serie de preguntas habituales, junto con 
respuestas recomendadas o consejos.

“¿Estás bien?” 

Como se mencionó antes, cada persona 
reaccionará de manera distinta. Preguntarle 
si está bien puede parecer una tontería, pero 
recuerde que esto solo significa que su familiar o 
amigo está pensando en su bienestar emocional.

Hablar con su familia y sus amigos puede 
ayudarle a tomar decisiones importantes, sentir 
que tiene mayor control, consolidar lazos y, aún 
más importante, obtener el apoyo que necesita. 
Recuerde que lo que diga y a quién se lo diga 
depende de usted.

•  Considere qué quiere decir y qué preferiría no 
comentar. Si surge alguna cuestión demasiado 
delicada para usted, no tenga miedo de pedir 
que se cambie de tema. 

•  Piense qué apoyo necesita de cada una de 
las persona en su vida y plantee claramente 
qué les pide. Es posible que desee pedir a una 
persona ayuda con las tareas cotidianas, y a 
otra simplemente que le escuche. 

•  Piense si desea recurrir a fuentes externas, 
como consejeros o trabajadores sociales, con 
el fin de obtener apoyo adicional.
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Cómo hablar con los niños
Hablar de su CPNM ALK+ con sus hijos o sus nietos 
puede resultar especialmente difícil, y puede que 
considere la posibilidad de no decirles nada. Sin 
embargo, los niños suelen sentir que pasa algo, 
y la honestidad y la franqueza pueden evitar 
que interpreten la situación de manera errónea. 
Además, comunicarles lo que ocurre les permite 
hacer preguntas y les ayuda a sobrellevarlo mejor. 
A continuación tiene algunos consejos sobre cómo 
hablar con los niños:

•  Piense si desea hablar con ellos solos o en 
presencia del otro progenitor.

•  Prepare lo que va a decirles y considere qué 
preguntas podrían plantear.

•  Mantenga la conversación sencilla. 

Preguntas habituales
En lugar de comentar todas sus emociones durante su conversación inicial con alguien, puede ser mejor 
hablar sobre algunas para empezar, y dejar otras para la siguiente ocasión. Esto puede ayudar a evitar 
que la conversación llegue a ser abrumadora.

“¿Es culpa del tabaco?”

Algunas personas pueden empezar a buscar causas y razones que expliquen el porqué. Es posible que le 
pregunten si se debe al tabaco. Independientemente de si ha fumado o no, esta pregunta puede resultar 
irritante. Recuerde, no obstante, que muchas personas no saben cómo reaccionar, aunque no tengan la 
más mínima intención de ofender.

Al responder, puede decirles que el porqué y el cómo de su CPNM ALK+ no importan, o que nadie sabe la 
causa. Podría decirles también que preferiría no centrarse en ese aspecto, y desviar la conversación para 
hablar sobre el apoyo que necesita.

•  Averigüe qué saben y resuelva cualquier 
malentendido.

•  Si tiene niños pequeños, podría ser buena 
idea informar de la situación a otros padres, 
al personal de la guardería o a los docentes. 
Puede que también sea útil pedir consejo a un 
pediatra, trabajador social o psicólogo antes 
de hablar con ellos.

•  Tenga presente que si le hacen alguna 
pregunta especialmente difícil, es correcto 
decir que no sabe la respuesta.

•  Si tiene hijos más mayores que quieren 
ayudar, explíqueles de qué forma pueden 
ofrecerle apoyo.

2

Cómo hablar con  
otras personas sobre  
su CPNM ALK+



Cómo hablar con su empleador
Hablar con su empleador sobre su CPNM ALK+ 
puede intimidar por diversos motivos. En primer 
lugar, es importante que tenga en cuenta que su 
puesto de trabajo está asegurado y que la ley 
protege contra cualquier tipo de discriminación, de 
modo que esto no debería preocuparle. 

Al informar a su empleador, este podrá ofrecerle 
apoyo a lo largo de la enfermedad. La empresa 
podrá adoptar diversas medidas con el fin de 
que usted pueda tomarse tiempo libre cuando lo 
necesite. Además, podrán darle información sobre 
los procedimientos de la empresa relativos a la 
prestación por enfermedad.  A continuación se 
presentan una serie de consejos sobre el modo de 
hablar con los empleadores:

•  Planifique la conversación de antemano, y 
reserve un espacio privado y tiempo suficiente 
para mantener una conversación detenida. Es 
posible que también le resulte útil anotar los 
puntos que desea comentar o las preguntas que 
quiere hacer.

•  considere la posibilidad de pedir a alguien que 
asista a la reunión con usted. Esta persona podría 
ser bien un amigo bien un representante sindical.

Cómo hablar con una persona que no conoce
A veces puede resultar útil hablar con alguien a quien no se conoce. El motivo puede ser que se evita la 
preocupación de proteger o disgustar a una persona querida, o que simplemente se necesita un punto de 
vista externo. Podría ser beneficioso también hablar con alguien que entiende lo que está viviendo.

Recuerde que no está nunca solo y que hay personas dispuestas y deseosas de ayudar. 

Puede probar a:

•  Llamar a un teléfono de asistencia. 

•  Unirse a un grupo de apoyo o una comunidad en línea.

•  Asistir a terapia basada en la conversación.
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•  Sea realista al hablar de lo que va a necesitar 
o del tiempo libre que podría requerir. Puede 
ser buena idea hacer una lista de qué cambios 
en su función o en su calendario cree que 
podrían ser útiles, por ejemplo, puede que 
desee ajustar su horario de trabajo con el fin 
de evitar las horas punta, etc. 

•  Decida si quiere que su empleador comparta 
las noticias con sus compañeros de trabajo 
o si prefiere que la información se mantenga 
confidencial. Recuerde que sus compañeros de 
trabajo estarán dispuestos a ofrecerle apoyo. 

•  Póngase en contacto con su departamento 
de Recursos Humanos, que podrá ayudarle a 
planificar y comentar los cambios con  
su empleador.

•  Mantenga un registro de las comunicaciones 
con sus jefes o con el departamento de  
RR. HH.

ALK, anaplastische Lymphomkinase; NSCLC, nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom
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