
Se desarrolló un tablero en forma de caracol con 42 

casillas. Las respuestas dadas por los niños y 

adolescentes se empleaban como inicio de 

exploración  de aspectos psicológicos relevantes. 

Cada partida duraba entre 50 y 80 minutos. Se aplicó 

con niños de entre 6 y 14 años de la Unidad de 

Unidad de Oncohematología pediátrica y trasplante 

hematopoyético del Hospital Niño Jesús de Madrid.

Como resultados se registraron las observaciones 

subjetivas de las terapeutas durante el desarrollo del 

juego.

Se muestran a continuación ejemplos de las 

preguntas y pruebas que se encontraban los niños en 

las casillas del tablero desarrollado.

El juego desarrollado fue una herramienta útil de exploración e inicio de intervención de aspectos relacionados con la enfermedad, 

tratamiento y sus repercusiones en niños y adolescentes con cáncer. Sería interesante su empleo realizando un registro de las repuestas 

dadas por cada niño o adolescente en diferentes etapas de la enfermedad y tratamiento.

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO

1.Con niños en inicio reticentes al trabajo psicoterapéutico, el empleo del “caracol” facilitaba la relación terapéutica 

y el abordaje de aspectos psicológicos relevantes.

2..El juego permitió el abordaje de aspectos fundamentales como la expresión emocional  (ej.“cuando les dicen la 

información sólo a mis padres me da la sensación de que me están ocultando algo”; etc.), la comprensión de su 

estado físico (ej. “no entiendo muy bien lo que es un tumor ¿me lo puedes explicar”), la exploración de recursos de 

afrontamiento (ej. “qué te parece si hacemos una lista de dudas que tienes y se las preguntamos al médico la 

próxima vez que venga?”; “¿cómo crees que puedes hacer para verte más guapa ahora que no contamos con  el 

pelo?”; etc. ) y detectar áreas de intervención (ej. “me da vergüenza que me vean así mis amigos”).

3.El empleo del juego con múltiples participantes facilitaba la elaboración conjunta de los temas tratados, el 

compartir información de igual a igual y la experiencia de verse reflejado en el otro.
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Preguntas sobre comprensión de la enfermedad y tratamiento

Preguntas sobre preocupaciones, temores, fantasías y 
representaciones del mundo y de sí mismo

Preguntas sobre relaciones con familia, 
iguales, escuela y aficiones

MÉTODO

RESULTADOS
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CONCLUSIONES

¿Cuantos amigos tuyos saben que estás enfermo?

¿Alguna vez has pensado por qué te enfermaste?

Si le pudieras decir algo a la enfermedad, ¿qué le dirías?

¿Todos los niños de esta planta tienen tu misma enfermedad?

¿Para qué sirve el tratamiento que te están poniendo? 

¿Con quién hablas más acerca de tu enfermedad? ¿por qué?

¿Qué cosas buenas tiene estar enfermo? ¿qué es lo peor?

¿A quién te pareces más de tu familia? ¿en qué?

¿En qué redes sociales apareces? ¿cuál es la última noticia?

¿Quién de tus amigos ha preguntado, te ha llamado o visitado desde

que estás en el hospital?

¿A quién es a la primera persona que acudes cuando tienes un

problema?

¿A quién admiras más de tus amigos? ¿por qué?

¿Cuando ha sido la última vez que te has enfadado? ¿por qué fue? 

¿Cuál es el profe que más suspensos ha puesto este año en el instituto?

¿Cuál es tu deporte favorito? ¿te gusta más verlo o jugarlo?

Cuéntanos tres planes que tengas para cuando te den el alta

Si pudieras cambiarte por un día por un amigo, ¿por quién te

cambiarías? ¿por qué?

Dime una cosa de tu vida que no puedas cambiar y otra que sí

¿Hay algo que te preocupa ahora a parte de la enfermedad?

Si pudieras tener una cápsula que perdurara en el tiempo en la

que poder guardar aquellos que más te importa, ¿qué pondrías?

¿Cuáles son las tres cosas de ti que más te gustan?

¿Cómo crees que te definirían tus amigos? ¿y tus padres? ¿y tus

hermanos?

Se propone el desarrollo de un juego semiestructurado 

para explorar las ideas iniciales relativas a la 

enfermedad, tratamiento e implicaciones del mismo, y 

representaciones de sí mismos y del otro en niños y 

adolescentes entre 6 a 16 años. La entrevista posibilita 

obtener mayor información sobre estos aspectos que el 

uso de métodos como cuestionarios (McQuaid, Howard, 

Kopel y cols. 2002). El abordaje de estos aspectos ha 

demostrado beneficios a nivel de adaptación 

hospitalaria, psicopatología (Carson, Gravley y Council, 

1992), colaboración en el tratamiento y adaptación a la 

enfermedad (Calflin y Barbarin, 1991).


