
Los pacientes en edad universitaria son un 

subgrupo en el cual el soporte educativo es 

importante. El objetivo de nuestro trabajo es 

demostrar que es posible la colaboración de 

distintas universidades y una unidad de oncología 

pediátrica para que el adolescente/adulto joven 

continúe su formación académica.  

Presentamos 3 pacientes entre 19 y 21 años, 

atendidos en una unidad de oncología pediátrica 

desde octubre de 2013 a marzo de 2014 y la 

colaboración de tres universidades junto con el Aula 

Hospitalaria de la unidad. 

Es importante normalizar los aspectos educativos de estos pacientes para que puedan seguir 

desarrollándose en el ámbito universitario. Para ello deben aunarse esfuerzos de todos los 

profesionales que estamos en contacto con estos pacientes. 
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ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO 

Paciente 1: mujer de 20 años con glioma difuso de 

protuberancia. Está matriculada en primero de Bellas 

Artes. Desde enero de 2014 presenta progresión de su 

enfermedad por lo que precisa desplazarse en silla de 

ruedas. Por petición desde la unidad de oncología, la 

universidad cambió las aulas en la que se impartían las 

clases para que ella pudiera acceder sin dificultad y le 

permitió realizar los exámenes de algunas asignaturas 

en el hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente 2: mujer de 19 años con sarcoma de partes 

blandas. Estudia primero de Magisterio. Ha precisado 

tratamiento combinado con quimioterapia y cirugía (dos 

intervenciones), por lo que ha permanecido ingresada 

durante diferentes periodos. El Aula del hospital y la 

universidad acordaron realizar los mismos exámenes 

que el resto de alumnos pero desde el hospital. 

 

Paciente 3: mujer de 21 años con pinealoblastoma 

diseminado recurrente. Cursa 4º de Magisterio. Ha 

recibido tratamiento con quimioterapia y radioterapia y 

ha precisado un trasplante autólogo como 

consolidación en febrero 2014. Durante su ingreso en 

la unidad, el Aula Hospitalaria la ha guiado en la 

realización de trabajos de su universidad. 

 

EXPERIENCIA DE LA ADAPTACIÓN DE LA VIDA UNIVERSITARIA 

DE LOS ADOLESCENTES CON CÁNCER EN UNA UNIDAD DE 

ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA  

Herrero Velasco B¹, Fierros Sánchez-Cuenca M², Yañez Cañas S², Martínez Romera I¹, López-Ibor Aliño B¹. 

¹Unidad de Oncología y Hematología Pediátrica. Hospital Madrid Montepríncipe 

²Aula Hospitalaria 

MÉTODO 

RESULTADOS 

N.125 

CONCLUSIONES 

Trabajos realizados por la paciente  1 

https://www.google.es/url?q=http://www.portalesmedicos.com/medicina/noticias/9832/1/Los-resultados-obtenidos-en-mas-de-120-pacientes-tratados-con-la-radioterapia-estereotaxica-extracraneal-del-Novalis-del-CIOCC-HMS-avalan-esta-tecnica-/Page1.html&sa=U&ei=p8JwU72bL8nF7AbguIEw&ved=0CEAQ9QEwCQ&sig2=qsNXxS2G-3gcOfFeOgwiYQ&usg=AFQjCNG843iA4qKeEph6kklBMAzJUD1Khg

