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JUSTIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN
El cáncer es una patología que engloba muchas
enfermedades que pueden aparecer en cualquier parte
del organismo y se caracteriza por una multiplicación
rápida de células anormales. Cuando esta multiplicación
se extiende a otras zonas donde no existe tumor se
conoce como metástasis.
El cáncer infantil se veía como un proceso terminal, pero
ha ido adquiriendo a lo largo de los años mejoras en:
• Diagnóstico.

•Tratamiento.

•Pronóstico.

Niños/ Adolescentes >>> Reciben información disminuida
o incluso nula sobre su enfermedad
Interpretaciones
erróneas
Ansiedad
Mala adaptación

OBJETIVOS
General:

+

Adaptación
a la
enfermedad

Adecuada Información >>> Positivo afrontamiento y vivencia
de la enfermedad del paciente y su entorno

Talleres

juegos solventan dificultades
Disminuyen
cuentos
y
en el momento
las
teatros previenen diagnóstico
reacciones
vídeos
y durante el tto. patológicas

MATERIAL Y MÉTODOS
Educación grupal dirigida a pacientes pediátricos

Se realizarán actividades teóricas y prácticas en las que
participarán los niños/adolescentes y, en algunos casos,
sus familiares. Se utilizarán técnicas educativas sencillas
y adaptadas a cada rango de edad.
Se desarrollarán 19 sesiones, incluyendo: sesión
informativa para padres y profesionales sanitarios. Las 17
sesiones restantes se impartirán a los niños/adolescentes,
realizando 5-6 sesiones por grupo de edad.

Percepción
Dolor

Específicos:
• Identificar problemas comunes de niños oncológicos.

Se realizará, además, una sesión de refuerzo que
se llevará a cabo al mes de terminar las sesiones
educativas.
AREA CONOCIMIENTO, EMOCIONAL, HABILIDADES.
El número total de participantes será de 45 (12-15
participantes por grupo de edad).

oncológicos con edades: 3 – 17 años.
Los participantes se dividirán en 3 grupos (3-6, 7-11, 1216 años).

INFORMACIÓN

Adaptada a la edad y
maduración niño

Información

Debido a estas mejoras, la cifra de tumores infantojuveniles ha disminuido considerablemente.

Ansiedad

Periodicidad: Se realizará 1 ó 2 sesiones para cada grupo
de edad por semana durante 1 mes.

• Enseñar sobre el proceso oncológico y hábitos
higiénico-dietéticos.
• Prevenir problemas emocionales por una información
inadecuada.
• Fomentar habilidades sociales, emocionales
y personales.
• Favorecer el positivismo y mejorar el afrontamiento.
• Lograr la distracción y diversión de los participantes.

Duración de las sesiones:
• 45 – 60 minutos aprox.
• Sesión de refuerzo: 90 – 120 minutos.

SESIONES EDUCATIVAS
Sesión 0: reunión con el equipo de coordinación.

3 – 6 años

Sesión 1: sesión informativa para padres / tutores.

7 – 11 años

Sesión 2: Cuenta – cuento.
Sesión 3: Pescando emociones.
Sesión 4: Cartas a un amigo.
Sesión 5: Relajación divertida.

12 – 6 años

Sesión 6: Gasparín resuelve tus preguntas.
Sesión 7: ¿Qué tengo en el coco?
Sesión 8: El dado de las emociones.
Sesión 9: El tarro de las buenas noticias.
Sesión 10: Cartas a un amigo.
Sesión 11: Diviértete relajándote.

Sesión 12: Proposición teatral
+ Baúl común de conocimientos.
Sesión 13: Preguntas y respuestas.
Sesión 14: Cartas emocionales.
Sesión 15: Pañueleando.
Sesión 16: Sombra aquí, sombra allá.
Sesión 17: Aprendiendo técnicas de relajación.

Sesión refuerzo: Teatro: “Las aventuras de Superquimio y sus amigas las células”.
Aparte, se ha elaborado para disfrute de niños/adolescentes:

PÁGINA WEB: Destinada a ofrecer información y poner a su disposición juegos cuentos y páginas de interés.

VIDEOJUEGO: Con el se pondrán en contacto con la enfermedad mientras se divierten.

EVALUACIÓN

CONCLUSIONES

Un mes antes y 6 meses después de impartir las sesiones educativas se entregarán dos
evaluaciones de eficacia:
EFICACIA
SUBJETIVA
- Escala del Dolor
- Test nivel
ansiedad
(por padres y niños)

OBJETIVA
- Nº ansiolíticos
- Nº analgésicos

APRENDIZAJE

SATISFACCIÓN

(adaptada a la edad)

(adaptada a la edad)

EXISTE
FALTA DE
INFORMACIÓN

BENEFICIOS
DE
INFORMAR

(en niños/adolescentes
oncológicos)

OBSERVADOR

- Depresión y desesperanza.
- Sentimiento culpa, castigo,
agresividad, aislamiento y
disminución de su independencia.
- Aumento de la ansiedad y percepción
del dolor
- Disminución de la adaptación a su
proceso patológico.

- Nº horas de sueño
(por personal
sanitario y padres)

(a niños/adolescentes
oncológicos)

- Favorece el afrontamiento y vivencia
de la enfermedad.
- Disminuye la ansiedad en el niño.
- Incrementa la relación entre el personal
sanitario el paciente y sus familiares
aumentando el nivel de confianza.
- Mejora la adaptación al proceso
patológico en general.
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EpS
ADAPTADA
(a niños/adolescentes
oncológicos)

SE CONSEGUIRÁ:
- Informar a cada grupo de edad.
- Disminuir las dificultades y reacciónes
patológicas que se observan en
cada una de las etapas del niño.

