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Introducción: Cuando un niño/a es diagnosticado de cáncer, todo su entorno familiar
sufre las consecuencias de ese diagnóstico y puede ser una de las experiencias más
terribles y difíciles en la vida de unos padres. Los padres del niño/a oncológico sufren
tanto o más que él, se sublevan a cualquier diagnóstico adversativo y mantienen una
lucha constante contra el dolor y la enfermedad por su hijo enfermo para que viva de la
mejor manera posible esta etapa de su vida. Se trata de un verdadero peregrinaje
familiar que se convierte en heroico simplemente porque toca muchísimos valores
humanos. La familia es un pilar fundamental en la vida de cualquier niño que padece
una enfermedad oncológica y se incrementa de forma notable la dependencia que ese
niño/a tiene de sus padres. Esta dependencia aparece desde el primer día de tratamiento
y va variando en función de los efectos que la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía
van produciendo en su hijo/a enfermo. Según la definición del Institute for FamilyCentered Care: La atención centrada en la familia es un enfoque respecto a la
planificación, prestación y evaluación de la asistencia sanitaria que se basa en las
asociaciones mutuamente beneficiosas entre los profesionales de la atención sanitaria,
los pacientes y las familias”. En los cuidados centrados a la familia el objetivo de la
enfermería debe ser ayudar a la familia a alcanzar un estado de bienestar y salud
emocional, ya que, su colaboración es esencial en el cuidado del niño/a oncológico, por
lo que mantendrá una relación terapéutica basada en la confianza y respeto con la
familia. Caso clínico: A.L.P. Niña de 6 años diagnosticada de Meduloblastoma a los 4
meses de vida. Presentando recidiva a los 3 años de edad. Ha precisado un protocolo
agresivo de radioterapia y quimioterapia que ha incluido autotrasplante medular y
cirugía. Adicionalmente ha desarrollado una hidrocefalia y una clínica epiléptica de
difícil control. Portadora de válvula-ventricular. Los estudios de imagen han puesto de
manifiesto cambios de isquemia cerebral progresiva en probable relación a
radionecrosis con afectación diseminada subcortical que implica secuelas
neuropsicológicas, lo cúal genera una discapacidad neurológica notable y una
dependencia permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria. A pesar de
que se ha iniciado tratamiento con terapia hiperbárica con grandes expectativas respecto
a la posibilidad de revertir este daño cerebral, lo cierto es que hasta la fecha no se han
evidenciado casos de regresión de leucoencefalopatía progresiva como el que presenta
la paciente. La situación clínica de la niña precisa de una atención multidisciplinar y un
soporte familiar extraordinario. La perseverancia de sus padres en la búsqueda de todas
las posibilidades que existan para el cuidado constante de la pequeña es un modelo de
lucha incansable, digna de admiración.
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Justificación: Los niños con enfermedad oncológica y sus familias tienen necesidades y
problemas que van más allá de lo estrictamente medico. Las inquietudes, miedos
preocupaciones que nos transmiten los padres de los niños críticos y de los cuales
muchas veces nos hacen partícipes, nos obligan a meditar sobre el valor del cuidado y
apoyo al niño oncológico y a su familia por parte de enfermería. Las vivencias de los
padres de A.L.P. nos han hecho reflexionar sobre la importancia de que la enfermería
reconozca que en presencia de una enfermedad oncológica en un niño es esencial

facilitar el acercamiento de los padres al quehacer de enfermería, reducir su ansiedad y
facilitar su tarea de cuidadores, en un ambiente de mutuo respeto y confianza, con el
objetivo de ayudar al niño y a su familia en su enfrentamiento con la enfermedad.
Objetivos: 1. Presentar el caso clínico de una niña de 6 años diagnosticada de
Meduloblastoma a los 4 meses de vida, su evolución y secuelas actuales 2. Compartir
las vivencias de unos padres en la lucha contra la enfermedad oncológica de su hija. 3.
Promocionar el valor de la familia como fuente de amor y seguridad para el niño
oncológico. 4. Reflexionar sobre el impacto emocional que sufre la familia de un niño
oncológico. 5. Concienciar a la enfermería de UCIP de la importancia de introducir en
la práctica enfermera el concepto del cuidado centrado en la familia
Material: - Revisión de la Historia clínica de la paciente - Vivencias de los padres de la
paciente - Consentimiento informado por representación - Revisión bibliográfica de la
literatura más relevante sobre el diagnostico, terapias aplicadas y secuelas del caso
clínico. - Revisión bibliográfica de la literatura sobre la implicación de enfermería en el
cuidado del niño oncológico y su familia.
Método: - Estudio de caso presentado de forma descriptiva. - Método de información
bibliográfica para la investigación.
Conclusiones: 1. El cáncer infantil debe ser considerado y tratado como una
enfermedad familiar. 2. La familia es considerada como el soporte emocional y punto de
referencia más importante para el niño, influyendo en su bienestar emocional. Por lo
tanto la enfermería debe trabajar conjuntamente con la familia para identificar las
necesidades, determinar objetivos y seleccionar las estrategias más apropiadas que
precisa el niño/a. 3. La implicación de enfermería es fundamental en todo el proceso de
la enfermedad oncológica en los niño/as, ya que actuamos como eslabón intermediario
entre el niño y su familia y los restantes profesionales del equipo. 4. La enfermería debe
conocer todo lo referente a la enfermedad y los efectos secundarios del tratamiento, así
como también debe ser capaz de reconocer y comprender el impacto emocional que
ocasiona todo el proceso de la enfermedad en la familia y las necesidades de apoyo y
cuidado que precisa proporcionando un ambiente de bienestar físico y emocional, tanto
al niño como a su familia. 5. La vida de A.L.P. es realmente dura pero ha contado
incondicionalmente con el amor y la entrega de sus padres y su familia, lo cúal es
realmente digno de admiración y merecedor de infinitos homenajes.
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