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UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER EN LA EDAD ESCOLAR

CÓMO AFECTA EN LA EDAD ESCOLAR

Las reacciones del niño o la niña ante el diagnóstico de cáncer son de muy diversa
índole, según las características personales y las de su familia. En términos genera-
les, reaccionan ante el tratamiento del cáncer del mismo modo que las personas
sanas ante una situación muy difícil.

Se sienten totalmente impotentes ante la situación. La labor del profesorado, conjun-
tamente con la del personal sanitario y asistencial, será la de ayudarles a recuperar
el control y la solidez de una situación, por otra parte imprevisible. Su reacción ante
el diagnóstico estará determinada en gran medida por su grado de desarrollo emo-
cional e intelectual. De ahí que existan distintas reacciones según las edades.
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Etapa Infantil: 0-6 años

En estos niveles suele interpretar su mundo situándolo en un plano muy concreto.
Son incapaces de captar el significado de su diagnóstico o las razones por las que
deben soportar los tratamientos médicos, tan cuantiosos y a menudo agresivos.

Necesitarán que se les confirme, para su tranquilidad, que no son los causantes de
su enfermedad y que ésta no es contagiosa ni significa ningún castigo.

La situación les resultará más difícil al tener que separarse de su familia en un primer
momento y se sentirán más dependientes e inseguros. La caída del pelo, sin embar-
go, preocupará más a las personas adultas que al niño o niña en ese momento.

Las reacciones patológicas propias de esta etapa son: el comportamiento agresivo
o retraído, la ansiedad como consecuencia de la separación, la fobia al colegio y el
aislamiento de las amistades.

Primaria: 7-12 años

En esta etapa del desarrollo pueden seguir sintiendo las preocupaciones propias de
la etapa anterior. Pero además empezarán a darse cuenta de las implicaciones
sociales de su enfermedad de manera progresiva. Ello supondrá una mayor concien-
ciación por la caída del pelo, por la enfermedad y la muerte, y por los posibles cam-
bios en su entorno social.

Las reacciones patológicas propias de esta etapa son: un significativo descenso en
el rendimiento académico no debido al absentismo escolar, un comportamiento agre-
sivo o retraído, una mayor ansiedad, el aislamiento social y la preocupación por la
muerte.
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Secundaria: 12-16 años

Cuando se convierten en jóvenes, sus reacciones y preocupaciones se centrarán
cada vez más en las relaciones y preocupaciones con sus amistades y en las con-
secuencias a largo plazo de su enfermedad.

Jóvenes y adolescentes son muy conscientes de su aspecto físico y al mismo tiem-
po, muy susceptibles del rechazo social. Se les plantea la duda de hacer o no partí-
cipes a los demás de su enfermedad, a causa del estigma consciente de encontrar-
les "diferentes".

Como consecuencia de ello, muchos y muchas estudiantes sufrirán en esta etapa de
gran ansiedad al plantearse la vuelta al colegio. Les preocupa la posibilidad de no
poder realizar las tareas escolares y les entristece el no poder participar en las acti-
vidades deportivas del colegio. También les resultará más penosa la idea de enfren-
tarse con su posible muerte y se sienten inquietos por la incertidumbre de su futuro.
Finalmente, en una edad en que se esfuerzan por desarrollar su independencia, se
van a encontrar cada vez más dependientes de sus familias y del personal sanitario
que les atiende. Las reacciones patológicas propias de esta etapa son: notable des-
censo en el rendimiento académico, pensar con frecuencia en la muerte y/o el suici-
dio, extremado aislamiento social, abuso de sustancias nocivas, y fracaso escolar.
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ETAPAS DURANTE LA ENFERMEDAD

En los primeros momentos, el diagnóstico

Se alteran hábitos y costumbres, aparece un alto índice de estrés reactivo. El aleja-
miento del hogar da paso a la vida en un entorno extraño, con el sometimiento a
pruebas diagnósticas que crean un círculo: dolor-miedo-ansiedad.

Los ingresos en el hospital y los constantes desplazamientos alteran gravemente los
hábitos y rutinas de toda la familia. Los roles familiares cambian. Uno de los proge-
nitores ha de abandonar su trabajo para acompañar a su hijo o hija, con el coste eco-
nómico que ello conlleva y que en muchos casos afecta seriamente al estatus
socioeconómico habitual. Si tiene hermanos o hermanas, habrá que buscar alterna-
tivas para poder atenderles. Se producen cambios y rupturas en las relaciones socia-
les.

SUGERENCIAS PARA LOS PRIMEROS MOMENTOS
(siempre con el consentimiento de la familia)

• Procure no manifestar un sentimiento fatalista de condolencia.

• Intente, más bien, mostrar una actitud positiva, que seguramente se pro-
yectará en el niño o la niña enfermo y en el resto.

• Reúna toda la información posible sobre el tipo de cáncer que sufre el
menor a través de las organizaciones de lucha contra el cáncer infantil.

• Si el hospital cuenta con un aula pedagógica y/o un equipo docente, entre
en contacto con él y facilítele toda la información que posea.

• Mantenga un nivel positivo de expectativas, ya que el niño o la niña res-
ponde en gran medida a lo que capta que esperamos con respecto a sus
actitudes y conductas.

• Mantener una actitud de absoluta confidencialidad, discreción y respeto
hacia la información que se vaya recibiendo en los primeros momentos.
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La hospitalización

La estancia en el hospital se intenta reducir al
mínimo imprescindible, por lo que los perio-
dos de hospitalización no son tan prolonga-
dos como antes. Se intenta que no salga de
su entorno durante el proceso de la enferme-
dad, y así se procura que pierda lo menos
posible aquello que constituyen los paráme-
tros básicos de su vida habitual (su casa,
familia, colegio, amistades...).

La demanda de información por parte de la
familia es cada vez más alta, quieren "saber"
para poder "participar" en el proceso que está
pasando su hijo o hija y "controlar" la situa-
ción. Esto hace que su implicación en los
diferentes aspectos que conlleva el trata-
miento sea más efectiva, ayudando en su
proceso gradual de aceptación a la enferme-
dad.

Al principio, el colegio es considerado como
un tema secundario frente al tema central: el
tratamiento médico. Después, se le va dando
importancia porque el retraso escolar puede
llegar a influir negativamente en su estado de
ánimo, aumentando su temor, su ansiedad y
en consecuencia, sus posibilidades de super-
vivencia, por dos razones:

1º La continuidad escolar transmite un
mensaje de perspectiva en el futuro.

2º La atención educativa, como parte
del tratamiento médico, les permite
desarrollar sus habilidades sociales y
cognitivas.
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Las aulas hospitalarias juegan un papel importante dentro de su proceso evolutivo,
pues gracias al juego y la comunicación con otros niños y niñas, además de propor-
cionar un seguimiento educativo, constituyen un lugar de evasión y eliminación de
tensiones.

El profesorado hospitalario debe coordinar su labor con el tutor o la tutora del cole-
gio de procedencia, para lograr la eficacia de su trabajo. Esta comunicación y la que
pueda establecerse con el propio alumno o alumna, ayudarán a mantener su identi-
dad como miembro de su grupo de clase.

Estudios pilotos desarrollados con relación a la integración escolar de los niños y
niñas con cáncer, demuestran que quienes se mantienen en contacto con la escue-
la a lo largo del tratamiento, son los que mejor se integran después al volver.

A la hora de establecer los objetivos mínimos deseables, es importante prestar una
atención especial a materias instrumentales con contenidos acumulativos, relativos
a áreas como matemáticas y lengua, teniendo en cuenta que puede o no estar en
condiciones óptimas de rendimiento durante esta fase de la enfermedad.

La vuelta a casa

Habrá periodos, que en algunos casos pueden ser de larga duración, en los que el
niño o la niña se encuentre en su casa sin poder asistir al colegio por el propio pro-
tocolo. Se puede entonces gestionar la solicitud de profesorado ante la administra-
ción, bien a través de un escrito presentado por la familia en el centro escolar corres-
pondiente, o bien poniéndose en contacto con la correspondiente área provincial de
la Federación Vasca de Padres con niños con Cáncer, UMEEKIN.

El apoyo del entorno es fundamental para ir afrontando con éxito los pequeños retos
que la nueva realidad vaya imponiendo cada día. Se trata de intentar restaurar la
normalidad familiar perdida y extenderla hacía otros ámbitos de la vida escolar, de
relación… Supone también cambiar los puntos de referencia (amistades pérdidas,
miedo ante cualquier problema de salud...).
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¿QUÉ PUEDE HACER EL PROFESORADO?

• Comunicarse con las familias o personas en quien deleguen para conocer
la situación y con su consentimiento, establecer una organización de tra-
bajo y contactos periódicos.

• Intercambiar información con el profesorado hospitalario, si procede, a fin
de adecuar el currículo a la situación del alumno o alumna, seleccionan-
do los contenidos mínimos de las materias básicas o de aquellas en las
que tenga mayor nivel de dificultad.

• En el caso de que sean varios los profesores y profesoras que le atienden
en el centro de origen, el profesorado tutor podrá establecer, coordinar y
fomentar diferentes grados de implicación de cada uno de ellos en el pro-
ceso.

• Procurar mantener abiertas, vías de comunicación con el alumno o alum-
na afectada por medio de cartas, llamadas telefónicas, envío de dibujos,
fotos, cartas de compañeros, mensajes... Sería muy interesante estable-
cer comunicación telemática si es posible.

• Motivarle para que mantenga sus relaciones y así evitar conductas de
retraimiento y aislamiento.

• Previo consentimiento de la familia y en colaboración con ella, puede ser
conveniente informar a la clase, sobre la situación y teniendo siempre en
cuenta los conocimientos que posea el propio niño o niña afectado acer-
ca de lo qué le está pasando.
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La vuelta a la escuela

El final del tratamiento da lugar a un nuevo periodo dentro del proceso. Es el princi-
pio de una etapa y supone la readaptación a otra nueva y distinta cotidianidad, en la
que aún no se sabe si pertenece al mundo de la "normalidad" o al de la "enferme-
dad".

Surgen vivencias angustiosas provocadas por el recuerdo de la enfermedad y el
miedo a una posible recaída. Además, disminuye la percepción de apoyo médico y
esto puede provocar sentimientos de soledad e indefensión ante "lo que va a pasar
a partir de ahora".

También se hace presente una preocupación por las consecuencias del tratamiento.
A veces quedan secuelas físicas, emocionales, sociales o cognitivas más o menos
visibles e interrelacionadas, que suponen un sentimiento de pérdida y requieren un
periodo de adaptación por parte de todos.



¿CÓMO PUEDE EL PROFESORADO CONTRIBUIR A LA
NORMALIZACIÓN?

• Continuando en comunicación con la familia.

• Animando a seguir manteniendo el contacto con sus amistades, aficio-
nes... si su situación lo permite.

• Facilitando la relación con sus compañeros y compañeras del colegio
mediante casetes grabados en clase, notas escritas, llamadas telefóni-
cas, envío de revistas escolares, anécdotas, novedades, actividades
extraescolares, fotografías de clase, fiestas o excursiones, algún vídeo
etc. (con continuidad y compromiso).

• Revisando el proceso de aprendizaje anterior a la enfermedad para valo-
rar las posibles secuelas como consecuencia de la misma.

• Revisando adaptaciones curriculares, ajustándolas a la nueva situación y
contactando con el profesorado de apoyo domiciliario. Procurando que
se sienta escolarmente integrado.

• Revisando periódicamente sus trabajos, en el periodo de hospitaliza-
ción y en lo que dure la atención domiciliaria al objeto de favorecer una
futura y positiva reincorporación escolar.

• Adecuando procedimientos y criterios de evaluación mínimos a la
situación en que se encuentra y a sus características personales y aca-
démicas.

• Continuando el seguimiento educacional fuera del colegio de referencia.
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PASOS A SEGUIR EN LA ESCUELA

• Recabar información.

• Informar al resto del profesorado.

• Preparar a la clase.

• Valorar el aprovechamiento escolar en casa y en el hospital.

• Valorar el estado físico e intelectual.

Recabar información

• Saber qué sabe sobre su enfermedad y lo que él o ella y su familia desean
que sepa.

• Sus temores e inquietudes así como los de su familia.

• Si hay secuelas de la enfermedad y del tratamiento o existe alguna posibili-
dad de que aparezca a largo plazo y hay que poner en marcha recursos
escolares de adaptación: barreras arquitectónicas, aula de educación espe-
cial, logopedia, fisioterapeuta.

• Si puede incorporarse con regularidad a clase o lo hará progresivamente,
(en horario completo a media jornada, si se desplazará por si mismo o ten-
drán que llevarlo, si puede asistir a Educación Física...).

• Cómo se afronta la enfermedad.

• Cómo ha cambiado su apariencia física debido al tratamiento.

• Si está tomando un medicamento que afecte su actuación en clase.

• Cómo esta reaccionando al tratamiento.

• Cualquier otra información que la familia considere relevante siempre te-
niendo en cuenta el "derecho a la intimidad".

SIEMPRE EN COLABORACIÓN CON LA FAMILIA

 



Una información precisa,
facilita la comprensión de la enfermedad 
y favorece la integración en la escuela
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Informar al resto del profesorado

Es conveniente informarles a todos los que le dan clase, pero sólo si se cuenta con
la aprobación de la familia.

Según los casos, habría que valorar si esta información es necesario extenderla al
resto del profesorado del centro, para que preparen al alumnado en los momentos
de actividades de todo el colegio (recreos, deportes, salidas...).

Se podría organizar una reunión escolar con las personas de la comunidad escolar
implicadas. Este planteamiento amplio ayuda a mantener la continuidad de los pro-
gresos escolares del menor.

Esta reunión puede incluir:

• Una presentación simple de la familia sobre la enfermedad y el tratamiento,
incluyendo especificaciones sobre las previsiones de tratamiento, compro-
misos y efectos secundarios.

• Documentos sobre el cáncer infantil y de la tipología del cáncer concreta.

• Un debate sobre la emotividad general y temas sociales que afecten al niño
o niña con cáncer en la escuela, incluyendo los temores y las reacciones del
personal escolar; la comprensión de los compañeros y compañeras de
clase de la enfermedad y de la muerte; cómo lleva el estrés la familia, cómo
tratar estas cuestiones con el alumnado, cómo tratar la disciplina, el curso y
las ausencias, y otros aspectos que interesen al personal escolar.

• Establecer el entorno comunicativo entre casa, escuela y centro médico.

• Acordar un plan que satisfaga las condiciones de graduación y aptitud que
permitan las ausencias necesarias.
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Preparar a la clase

Cada alumno o alumna de la clase del niño o niña enfermo tendrá sus propias ideas
y fantasía respecto al cáncer. Para algunos estará ligado al recuerdo desagradable
de la pérdida de una persona próxima. El niño o la niña puede tener miedo de que
el resto también tengan cáncer. Por todo ello es muy importante que el profesorado
le proporcione una información precisa y le animen a hablar de sus experiencias
acerca de la enfermedad.

Antes de cualquier información en la clase, es conveniente consultar con el niño o la
niña y con su familia. La forma y manera de actuar en la clase variará según la edad,
preferencias y los propios objetivos del educador.

El cáncer es una enfermedad seria, pero curable y no tan terrible como para no
poder ni mencionarla. Si la familia y el niño o la niña están dispuestos, explicar a la
clase el tipo de cáncer que tiene, la clase de tratamiento recibido y en qué manera
la enfermedad y el propio tratamiento influyen en su propia apariencia física y/o con-
ducta, facilitará la comprensión de su enfermedad y hará menos probable la futura
aparición de burlas o "motes", favoreciendo la integración de éste en la escuela.
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¿CÓMO PUEDEN AYUDAR LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS?

• Preguntenles cómo quisieran ellos ser tratados si estuviesen enfermos.
Tengan en cuenta que la mayoría prefieren ser tratados igual que antes
de contraer la enfermedad.

• Es importante mantener el contacto cuando el niño o la niña permanece
un largo periodo alejado del colegio. Es un buen procedimiento enviar
cartas y postales cuando el menor no pueda ir al colegio y también filmar
vídeos.

• Continuidad de las acciones, "la solidaridad tiene picos".

En muchos casos, y sobre todo con adolescentes, se aprecia su preferencia a que
la intervención se realice únicamente con las amistades íntimas y dar, sí acaso, unos
detalles al resto del alumnado.

Habrá que informar de la vuelta y situación de su compañero o compañera, posibles
cambios físicos y emocionales si los hubiera, previendo posibles comportamientos
de broma o burla hacia estos cambios.

Conceptos que ha de introducir:

• Descripción general del cáncer.
• El cáncer no es contagioso.
• El cáncer no es culpa de los alumnos o alumnas ni de sus amistades.

No es culpa de nadie.
• Cómo se trata el cáncer y eficacia de estos métodos.
• Efectos secundarios.
• Cómo ayudar.
• Preguntas.
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Cómo informar a la clase:

• Enlazando este punto con el trabajo curricular de actitudes: autoesti-
ma, solidaridad, aceptación, respeto...

• Procurando transmitir información: veraz y escueta, completa pero nun-
ca excesiva.

• Aportando sencillas pautas de comportamiento: Interesarse por su enfer-
medad pero sin interrogatorios.

• Ayudar no es compadecer.
• Ser amables no supone ser condescendientes ni consentidores.

Es importante que el alumnado sepa que el cáncer, a pesar de ser una enfermedad
grave, no es contagioso y hoy día tiene un alto índice de curación, alcanzando en
algunas de sus formas un 75 o incluso un 80% de curaciones.

Hay familias que prefieren informar ellas mismas, mediante una charla distendida o
a través de una carta dirigida a compañeros, compañeras y familias.

Si es el profesorado quien se va a encargar de transmitir esta información, deberá
intentar despertar sentimientos positivos de empatía y aceptación en el resto de los
niños y niñas, teniendo siempre presente la influencia de la edad en las emociones
por las que ha podido estar pasando quien vuelve de nuevo a la clase.

EL CÁNCER NO ES CONTAGIOSO

EL CÁNCER NO ES CULPA DE NADIE
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA ESCUELA?

• Potenciando la comunicación del profesorado con el niño o la niña y la
familia, de cara a la vuelta al colegio.

• Siempre que sea posible, es conveniente visitarle en el hospital o en su
propia casa y hacerle partícipe del interés y los preparativos para su vuel-
ta al colegio, elaborando un pequeño y amistoso plan de bienvenida.

• Es importante controlar las posibles actitudes y comportamientos negati-
vos que puedan desatarse por parte del resto de la clase, siendo nece-
sario disiparlos lo antes posible.

• A su vuelta al colegio, conviene designarle algunas personas, tales como
el tutor o tutora, a quien pueda recurrir cuando se sienta mal.

• Procurar ayudarle en las tareas escolares, facilitarle un profesorado de
apoyo, cuando sea necesario, para su recuperación escolar. Si el hospi-
tal dispone de aula pedagógica y/o equipo educativo, coordinarse con él
cuando esté ingresado.

• Recordar que la mayoría de los niños y niñas desean ser tratados como
los demás y que se sienten incómodos cuando el profesorado se mues-
tra demasiado protector.

• Para estudiantes de enseñanza secundaria, pueden organizarse reunio-
nes con las amistades más cercanas de la persona afectada, con el obje-
tivo de transmitirles toda la información necesaria para que puedan ayu-
darle a soportar los momentos de tristeza inicial. Conviene asegurarse de
que son conscientes de la ayuda que pueden prestar a su compañero o
compañera enferma de cáncer.

• También conviene celebrar, de manera regular, sesiones de seguimiento
con el profesorado, para asegurarse de que todos conocen su enferme-
dad y las características del tratamiento e ir evaluando su integración al
aula, todo ello bajo la coordinación del equipo de orientación psicopeda-
gógica.



Procedimientos de información al grupo-clase:

• Pequeños/as: por medio de un cuento.

• Medianos/as: por medio de historias y pequeños diálogos a través de juegos
de simulación de roles y situaciones.

• Mayores: empleando técnicas de aplicación de la filosofía en el aula. Puede
ser un diálogo o debate de opinión en el que no deben faltar aspectos como
¿Qué es el cáncer?

Enfatizando que no es contagioso.
Que no se conocen las causas (luego nadie tiene la culpa).
Hablando acerca de cambios que puede producir y buscando natura-
lidad y sentimientos de aceptación y empatía.

Preguntas del estilo de:
¿Cómo querrías ser tratado si estuvieses enfermo o enferma?
¿Cómo te sientes al estar al lado de alguien enfermo?

• Adolescentes: tal vez sea él o ella misma quien quiera comentarlo.
Incluir el vídeo de Charlie Brown.

Con niños y niñas mayores y adolescentes, ya se pueden plantear campañas de
sensibilización e información, para que si conocen a un compañero o compañera de
clase con esta enfermedad, sepan que "su ayuda puede ser muy importante, pues
la persona enferma faltará al colegio durante largas temporadas debido a las fre-
cuentes hospitalizaciones y revisiones en esos periodos". Que sepan que cuando la
enfermedad lo permita, su visita a un amigo o amiga al hospital o a su domicilio será
altamente positiva, y que incluso influirá en su mejoría, ya que, además de sufrir físi-
camente, también sufre psicológicamente y socialmente.
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Valoración del aprovechamiento escolar en casa y en el hospital

Habrá que realizar una evaluación de la situación actual de aprendizaje del niño o la
niña para tomar las oportunas medidas de acceso a los aprendizajes que le corres-
pondan por edad y currículum.

La valoración, se facilitará considerablemente si este trabajo se ha coordinado desde
el centro de origen.

El profesorado podrá realizar adaptaciones currriculares no significativas que
consisten en pequeñas modificaciones que se realizan en los diferentes elementos
de la programación diseñada para todo el alumnado de un aula o ciclo a fin de res-
ponder a pequeñas inadaptaciones en el proceso de aprendizaje, pero que no afec-
tan prácticamente a las enseñanzas básicas del currículo oficial. 

Entre las medidas ordinarias podemos mencionar: las metodológicas, ajustes en las
actividades, en la evaluación, en la temporalización... 

Si con las anteriores medidas ordinarias o adaptaciones no significativas no mejoran
las dificultades detectadas se iniciará la elaboración de una adaptación curricular
individual significativa (ACIS) como una medida extraordinaria que solamente se
aplicará al alumnado con necesidades educativas especiales, cuando se concluya
que no son suficientes las otras medidas ordinarias de atención a la diversidad.

Se considera que una adaptación curricular individual es significativa cuando la dis-
tancia entre el currículo ordinario que sigue el grupo al que pertenece el menor y el
currículo adaptado para ese alumno y esa alumna es como mínimo de un ciclo.

Estas ACIS podrán consistir en la adecuación de los objetivos, la eliminación o inclu-
sión de determinados contenidos y la consiguiente modificación de los criterios de
evaluación, así como en la ampliación de las actividades educativas de determina-
das áreas.
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Valoración del estado físico e intelectual

• Comprobando el historial académico del niño o la niña anterior a su enfer-
medad.

• Demandando, si procede, ayuda de los especialistas (equipo psicopeda-
gógico).

Los efectos secundarios a la oncoterapia pueden aparecer mucho tiempo después
de finalizar el tratamiento. Es conveniente que no sólo la familia, sino también el pro-
fesorado, posean información sobre posibles secuelas que pudieran aparecer, a fin
de poder identificarlas cuanto antes.

Problemas en el proceso de enseñanza/aprendizaje debidos a los tratamientos

• Amputaciones:
Necesidad de rehabilitación en la movilidad, brazo dominante...
Necesidad de aceptación emocional.

• Efectos de radiación craneal:
Pueden aparecer de atención y memoria.

• Efectos secundarios en tumores cerebrales:
Visibles: motrices, de lenguaje y de visión.
No visibles: pueden aparecer problemas; en el esquema corporal, 
memoria, rapidez mental o en la socialización.

En este alumnado, así como en otro con leucemia que también ha
sido radiado, es importante establecer programas:

- De rehabilitación neurocognitiva para que las áreas cerebra-
les intactas compensen las funciones de las dañadas.

- De apoyo psicológico y en habilidades sociales para mejorar
trastornos conductuales, emocionales y socio afectivos.

- De educación especial, encaminados a mejorar los trastor-
nos sensoriales, motrices, del lenguaje y afectivos.
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