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Conflictos de interés 

 

Respecto a esta presentación: 
 

“HUMANIZACIÓN y ARTETERAPIA en Hemato-

Oncología Pediatría. Experiencia en el Servicio de 

Pediatría del HGUA” 
 

Declaro no tener ningún conflicto de interés con el tema que se trata en esta 
presentación 

 
Los contenidos volcados en esta ponencia proceden del trabajo conjunto del 

equipo del Servicio de Pediatría y, especialmente, de los profesionales 
(sanitarios y no sanitarios) que trabajan a favor de la                                          

Hemato-Oncología Pediátrica 
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Pediatría 

III. Humanización y arteterapia en HEMATO-ONCOLOGÍA 
PEDIÁTRICA    



Antes de empezar… 

“Mucha magia y suerte tienen los niños que consiguen ser niños” 
 

Eduardo Galeano 

“Sólo es grande el hombre que nunca pierde su corazón de niño” 

José Martí 

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el mundo” 

“Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se 
reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana” 



HUMANIZACIÓN en 

Hospitales Pediátricos 

I 



Hacia la Pediatría PERSONALIZADA y HUMANIZADA 

HUMANIZACIÓN                       
es el  proceso mediante el cual 
algo es dotado de cualidades 

humanas 
 

Se construye día a día cuando 
proveemos los cuidados y la 

atención expresando “tú eres 
persona y te trato en tu 

totalidad como ser humano” 



Atención CENTRADA EN LA FAMILIA : Humanización  

HOSPITAL GLOBAL 

• Conocimiento 

• Humanización 

• Compromiso 



1. Competencias profesionales 

Competencias 

profesionales 

• Desarrollo de competencias profesionales orientadas 
 tanto a la excelencia técnica como a los valores 
 humanos (competencias transversales) 
 
• Ofrecer una asistencia basada en los principios éticos 
 validados en nuestra sociedad (principios de 
 calidad) 
 
• Trabajo multidisciplinar e interdepartamental (CDIAP, 
 centro de desarrollo infantil y atención precoz) 



Equipamientos 

asistenciales 

• Estructurales: separación adultos/niños, adaptado a 
 franjas etarias y características de pacientes, 
 espacio para padres,… 
 
• Tecnológicos: monitorización centralizada, 
 procedimientos no invasivos, telemedicina,… 
 
• Humanos: motivación, empatía,... 

2. Equipamientos asistenciales 



Experiencia del  

paciente 

• Reclamaciones // Agradecimientos // Sugerencias 
 
• Encuestas de satisfacción percibida 
 
• Experiencia narrativa 

3. Experiencia del paciente 



Vida en el  

hospital 

• Acompañamiento psico-emocional en situaciones de 
 procesos agudos extremos y, fundamentalmente, 
 en procesos crónicos y tanto dirigido al paciente 
 como a su familia (Terapia Familiar, Arteterapia) 
 
• Orientación y acompañamiento en necesidades sociales 
 (Trabajo social, Voluntariado) 
 
• Soporte educativo a través del Aula Hospitalaria y su 
 extensión a domicilio si se requiere 
 
• Adecuación de instalaciones  
 
• Asegurar Derechos del Niño Hospitalizado 

4. Vida en el hospital 



Paciente y 

comunidad 

5. Paciente y comunidad 

• Incorporación de las familias y los pacientes (si su edad 
 lo permite) al diseño de los procesos 
 asistenciales (enfermedades oncológicas, 
 enfermedades raras, cronicidad, paliativos, 
 atención centrada en el  neurodesarrollo,…) 
 
• Búsqueda de recursos (en el tercer sector) para 
 complementar las necesidades globales (acción 
 social, fundaciones) 



¿De donde viene la palabra HOSPITAL…? 

La palabra hospital tiene la misma raíz lingüística que "hospitalidad" 



Impacto de la enfermedad en la infancia 

• Ruptura de la biografía del niño y su familia 
 
• Impacto físico, psíquico y social 
 
• A lo que se suma el impacto de la hospitalización 
 
• Y muchos pacientes pediátricos están escolarizados 



Lo que MÁS y MENOS les gusta 

Lo que más les gusta: 

 

• El aula hospitalaria 

• El trato personal de los 

profesionales 

• Los juegos 

• Ver la televisión  

• Las visitas de familiares  

Lo que menos les gusta: 

 

• Los pinchazos 

• La comida 

• Los tratamientos 

• Las instalaciones 

• Estar encamados  

• No poder salir 



HUMANIZANDO… que es gerundio 

Es un objetivo primordial 
del siglo XXI crear 

hospitales pediátricos 
 

Programas específicos para 
hacer más agradable su 

estancia 

 +  

Ambientes adaptados a su edad 
y a su imaginación 

   

No sólo hace falta dinero para 
este cambio estructural. Hace 

falta imaginación (la misma 
que tienen los niños) y 

voluntad de cambio 
 

Porque debemos dar una 
atención sanitaria pensada 

para la infancia y ofrecer unos 
hospitales pediátricos 

pensados para la infancia 

 



EXPERIENCIAS que ayudan 

• Hospital sin Dolor 

• Child Life 

• Hospital de Ositos de Peluche 

• Hospital Amigo de los Niños 

• Hospital Optimista 

• Índice de Humanización de Hospitales  

  Infantiles (IHHI) 

• ARTETERAPIA 

 
 Maria Fareri Children´s Hospital 



En busca de la (H)EXCELENCIA 

en el Servicio de Pediatría 

II 



Reflexión ESTRATÉGICA de una organización 



Primer nivel: ¿Cuál es la razón de ser del S. Pediatría? 



Segundo nivel: ¿Qué objetivos persigue el S. Pediatría? 

1. Orientar todos los procesos ASISTENCIALES al paciente y su familia 

2. Potenciar la DOCENCIA como componente esencial en un hospital 
universitario 

3. Estimular la INVESTIGACIÓN como elemento crucial para mejorar 
nuestra práctica clínica 

4. Consolidar la cultura de la CALIDAD asistencial  en todas sus facetas 

5. Crear una cultura de GESTIÓN eficiente  de recursos 

6. Trabajar la imagen de HOSPITAL “LÍQUIDO” dentro del Servicio de 
Pediatría y del HGUA 

 



Tercer objetivo: ¿Qué hacer para lograr los objetivos? 

PROYECTO TÉCNICO DE GESTIÓN 2014-2018 / 2018-2022 

 

1. Plan ASISTENCIAL: 7 líneas estratégicas 

2. Plan DOCENTE: 4 líneas estratégicas 

3. Plan INVESTIGADOR: 5 líneas estratégicas 

4. Plan de  CALIDAD: 7 líneas estratégicas 

5. Plan de GESTIÓN: 5 líneas estratégicas 

 



PLAN: 12 (+ 1) proyectos en busca de la (H)EXCELENCIA 

En busca de la 

HUMANIZACIÓN y                  

ARTETERAPIA… 

 

…en el Servicio de 
Pediatría del 

HGUA 

 



Proyecto 1. La cultura y el deporte se ponen la bata y el fonendo 

Mecenas: 
Miembros de la CULTURA 

y el 
DEPORTE 

 

Lugar: 

AULA PEDAGÓGICA 
HOSPITALARIA 

y todo el hospital 
 



Proyecto 2. Como en casa 

Mecenas: 
FUNDACIÓN ALADINA 

Autor: 
Estudiantes Facultad 
BELLAS ARTES (UMH)  

 

Lugar: 

Planta ONCOLOGÍA y 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

(5ª planta) 
 



Proyecto 3. Un hospital de cuento 

Mecenas: 
Museo Arqueológico de 

Alicante (MARQ) 
y Pueblo de Onil 

 

Lugar: 

AULA PEDAGÓGICA 
HOSPITALARIA 



Proyecto 4. Pulpitos solidarios 

Mecenas: 
NouPops 

 

Lugar: 

NEONATOLOGÍA 
(4º Planta) 

 



Proyecto 5. Jardín de Terraza Juanín 

Mecenas: 
Donación particular y 

Fundación García Peralta 
 

Lugar: 

TERRAZA                          
(5ª planta) 

 



Proyecto 6. El color del calor de Lactantes 

Mecenas: 
No 

 

Lugar: 

LACTANTES                          
(4ª planta) 

 



Proyecto 7. El árbol de la vida de UHDP-CPP 

Mecenas: 
No 

 

Lugar: 

Unidad de Hospitalización 
a Domicilio y Cuidados 
Paliativos Pediátricos 

(UHDP-CPP)                          
(Edificio Gris) 

 



Proyecto 8. Entre amigos 

Mecenas: 
Carburos Metálicos 

 

Lugar: 

Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos 

(UCIP)                          
(2ª planta) 

 



Proyecto 9. Bienvenidos a tu ingreso 

Mecenas: 
Facultad de FISIOTERAPIA 

UMH 
(Congreso Internacional de 

Fisioterapia) 
 

Lugar: 

ESCOLARES                          
(4ª planta) 

y URGENCIAS DE PEDIATRÍA 
(1ª planta) 

 



Proyecto 10. Viajes del corazón al corazón 

Lugar: 

CONSULTAS DE PEDIATRÍA 
y RADIOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 
(1ª planta) 

 

Mecenas: 
Colegio San Roque de Alcoy 

Autor: 
Antonio Aragüez 

 



Proyecto 11. Sala de padres 

Lugar: 

NEONATOLOGÍA, 
LACTANTES y ESCOLARES 

(4ª planta) 
 

Mecenas: 
No 

 



Proyecto 12. El zoo de los sueños… a todas las edades 

Lugar: 

NEONATOLOGÍA y 
ESCOLARES 

(4ª planta) 
 

Mecenas: 
Fundación García Peralta y 

Fundación Pikolinos 
Autor: 

Antonio Aragüez 
 



… Y Proyecto 13. Apapachar 

Lugar: 

HOSPITAL DE DÍA 
ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 

(1ª planta) 
 

Mecenas: 
Fundación Aladina y 

Fundación Pikolinos 
 



Hospital “LÍQUIDO” con profesionales “SÓLIDOS” 

Hospital 2.0 (H2.0) que aprovecha las TIC 
para salir a la sociedad y donde la        

sociedad entre en la institución sanitaria 

 

…en el Servicio de 
Pediatría del 

HGUA 

 



1. HOSPITAL OPTIMISTA 

2017: 

Un hospital de cuento 

2016: 
La cultura y el deporte se 

ponen la bata y el 
fonendo 

 

2018: 

Proyectos pediátricos en 
busca de la (H)excelencia 



2. UNIDAD PEDAGÓGICA HOSPITALARIA 

Más de 250 
actividades  en 5 años 

Fusión de Consellería de 
Educación y Consellería  de 

Sanidad: 
fusión de docencia, 

humanización y arteterapia 

#HospitalOptimista 



3. ÍNDICE DE HUMANIZACIÓN DE HOSPITALES PEDIÁTRICOS 

IHHI es una herramienta de 
autoevaluación para la 
medición del grado de 

humanización de la 
asistencia hospitalaria a los 

pacientes pediátricos 

2019: 
Premio categoría hospitales 

grandes de España 



4. CINE Y PEDIATRÍA, una oportunidad para la docencia y humanización 



La FÓRMULA del éxito 

5C 4H + 



Humanización y arteterapia en 

HEMATO-ONCOLOGÍA 

PEDIÁTRICA  

III 



IMPORTANCIA de la Oncología en Pediatría 

• Frecuencia de presentación: 155 casos por millón en < 15 años 

 En el mundo cada año más de 160.000 nuevos diagnósticos 

  En España: 1.000 nuevos cáncer de 0-4 años y 500 de 15 -19 años 

• Segunda causa de mortalidad entre 1 y 14 años (superado por 
 accidentes) 

• Orden de frecuencia (top 10):  

 Leucemias, tumores SNC y linfomas 

 Otros 

• Supervivencia global en España: 75%-80% 

• Grandes implicaciones sanitarias, personales, familiares y sociales 



Distribución de los tipos de TUMORES 



DECÁLOGO a recordar en Oncología Pediátrica 

• Febrícula o fiebre (persistente) de causa no explicada 

• Linfadenopatías de aspecto no tranquilizador 

• Cefaleas de posible causa orgánica 

• Dolor osteoarticular 

• Palidez y/o púrpura 

• Masa mediastínica 

• Masa abdominal 

• Masa cutánea o de partes blandas 

• Masa testicular 

• Cambios en la órbita o en el ojo 



DIFERENCIAS cáncer infancia y adulto 

• Tumores más frecuentes en adulto: en la mujer el cáncer de 
 mama, en el hombre el cáncer de próstata y en ambos el 
 cáncer colorrectal 

• Tumores más frecuentes en la infancia: leucemias, tumores SNC     
 y linfomas 

• Hay un predominio de presentación por la edad en la infancia y 
 adolescencia 

•  Mayor impacto sanitario, emocional y social 

• Las situaciones personales, familiares, sociales, médicas y 
 psicológicas que rodean al cáncer en la infancia y adolescencia 
 son un ejemplo claro de “consulta sagrada”   

 



I. Sección HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA del HGUA 

• Cartera de servicio 

• Recursos humanos 

• Recursos estructurales 

• Recursos materiales 

• Actividad asistencial 

• Organización sesiones 



I.a) CARTERA de Servicio 

• Diagnóstico y tratamiento de patología oncológica 
 pediátrica desde los 0 a los 18 años: leucemias, 
 linfomas y tumores sólidos (excepto TPH y
 retinoblastoma, que se remiten al Hospital 
 La Fe) 
 

• Diagnóstico y tratamiento de patología 
 hematológica pediátrica desde los 0 a los 18 
 años: anemias, neutropenias, trombopenias, 
 hemoglobinopatías, aplasias medulares, 
 alteraciones de la coagulación 



I.b) Recursos HUMANOS 

• Recursos Facultativos: 1 Jefe de Sección y 4 
 Facultativos Especialistas de Área 

• Enfermería: 1 Supervisora, 18 enfermeras y 17 
 TCAE  

• Secretariado: 1 

• Apoyos: 4 profesoras (en el Aula Pedagógica 
 Hospitalaria), 2 psicólogos y 2 trabajadores 
 sociales 

• Asociaciones: ASPANION, Payasospital, Cruz Roja, 
 MARQ, etc. 



I.c) Recursos ESTRUCTURALES 

• HOSPITALIZACIÓN: 
o 8 camas  
o 1 sala de procedimientos y 1 sala de trabajo 
o 1 despacho con dos áreas de trabajo 
o 1 jardín de terraza 
 

• HOSPITAL DE DÍA: 
o 4 consultas  
o 1 sala de procedimientos  
o 1 habitación con 2 camas 
o 4 sillones de tratamiento 
o 1 sala de espera y juegos 
o 1 almacén 
 



I.d) Recursos MATERIALES 

• 4 habitaciones individuales con flujo laminar 
• Habitaciones con sillón y cama de acompañante, 

nevera y televisión 
• Tomas de O2, aire y vacío 
• Monitores multifunción, pulsioxímetros, 

tensiómetros, bombas de infusión 
• Carros de parada, desfibrilador 
• Pesos, tallímetros, otoscopios y oftalmoscopios 
• Bombas de perfusión 



I.e) ACTIVIDAD asistencial (anual) 

• HOSPITALIZACIÓN: 
o 350 – 450 ingresos 
o Estancia media: 4,5 – 5 días 
 

• CONSULTAS EXTERNAS: 
o 2.800 – 3.500 consultas 
o 80 – 120  primeras consultas 
 

• HOSPITAL DE DÍA: 
o 3.500 – 4.000 visitas 
o 650 – 800 quimioterapias ambulatorias 
o 250 – 350 transfusión de hemoderivados 
o 2.800 – 3.200 procedimientos  
 



I.f) Organización SESIONES 

• Sesión clínica diaria: 9 a 9,30 hs 
 

• Sesión multidisciplinar: viernes, 9 a 10 hs 
 

• Sesión bibliográfica: jueves, 9 a 9,30 hs 
 

• Comité Oncología Pediátrica: mensual, 9 a 10 hs 
 

• Sesión multihospitalaria: mensual, 13 a 14 hs 



II. ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL 

• Consulta única (o de alta resolución)  

• Hospitales de Día: de Pediatría y de Oncología 
 Pediátrica 

• Hospitalización domiciliaria: UHDP-CPP 

• Hospital líquido (H2.0) 



II.a) Consulta ÚNICA (o de alta resolución) 

• Consulta de Neumología-Alergia Pediátrica 
 

• Consulta de Cardiología Pediátrica 
 

• CONSULTA DE HEMATO-ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 Anamnesis, exploración física 

 Exploraciones complementarias 

 Informe y alta 



II.b) Hospital DE DÍA 

• HOSPITAL DE DÍA DE PEDIATRÍA 
 

 Moderada actividad: 1/3 actividad hospitales de día 
 Tratamiento niños hemofílicos 

 
• HOSPITAL DE DÍA DE ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 
 Intensa actividad: 2/3 actividad hospitales de día 
 Tratamiento niños oncológicos 



II.c) Hospitalización DOMICILIARIA 

• UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO PEDIÁTRICA (UHDP) 
 

 UHDP Alicante 
 UHDP Línea Pediatría provincia Alicante 
 

• CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS (CPP) 
 
 Una obligación y una necesidad 
 Integrados en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

Pediátricos (PedPal) 



II.d) Hospital LÍQUIDO (H2.O) 

• WEB DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA 
 

 Protocolos 
 Sesiones 
 Información pacientes 
 Hospital de puertas abiertas 
 

• AULA DE FORMACIÓN 
 
 Reuniones, curso y congresos 
 Divulgación noticias y vídeos 



III. GESTIÓN y HUMANIZACIÓN 

• Herramientas de gestión 

• Liderar con corazón 

• Alianza entre las evidencias y los valores 

• Colaboración con asociaciones de pacientes 

• Proyectos de hospital solidario 

• Programa de acogida y encuestas de satisfacción 

• Arteterapia 

• Premios 

 



II.a) HERRAMIENTAS de gestión 

• Gestión CIENTÍFICO-TÉCNICA 
 

• Gestión RELACIONAL-PERCIBIDA 
 

• Gestión ORGANIZATIVO-ECONÓMICA 

MEMORIAS anuales de gestión 



II.b) LIDERAR con corazón 

• Liderar con H-alma: de honestidad, hechos,  humildad, 
 humor, habilidad, heroísmo y humanización 

• Formarse en self-counseling 
•  Formarse en intervención grupal y el pacto de crecer            

 juntos 
•  Actuar con discreción y un liderazgo distributivo 
•  Igualar al alta, en busca del efecto Rosenthal  



II.c) ALIANZA entre las EVIDENCIAS y los VALORES 

Pediatría basada en PRUEBAS 
+ 

Pediatría basada en VALORES 



II.d) Colaboración con ASOCIACIONES DE PACIENTES 

• ASPANION 
• PayaSOSpital 
• Cruz Roja 
• FAN3 

• Lola Busca Nueva Imagen 
• Fundación Aladina 
• UHDP-CPP 
• SolidariaShop,… 



II.e) Proyectos de HOSPITAL SOLIDARIO 

Fundación Vicente Ferrer 

Fundación Aladina 

Rotary Club y Rotaract 

Llaves de Libertad 

… 



II.f) Programa de ACOGIDA y encuestas de SATISFACCIÓN 

• Programas de acogida: 
 Neonatología, Lactantes, Escolares 
 Oncología Pediátrica 

 
• Encuestas de satisfacción: 98% alta o muy alta 

 Neonatología, Lactantes, Escolares 
 Oncología Pediátrica 



II.g) ARTETERAPIA 

Unidad Pedagógica Hospitalaria 

Musicoterapia 

Cineterapia 

… 



II.h) PREMIOS a la gestión de la humanización 

Premios BiC (Best In Class) 2017, 2018, 2019 

Premio IHHI (Índice de Humanización de Hospitales Infantiles) 2018 

Premio BPC (Buenas Prácticas Clínicas) 2018 

Finalista Hospital Optimista 



Entre el “DEBERÍA” y el “DEBE” 

El “Debería” es abstracto y universal: lo IDEAL 

El “Debe” es concreto y particular: la REALIDAD 



 “No dejes para 

mañana… las sonrisas 

que puedas regalar hoy” 

 
Charles Chaplin 

Porque el MAÑANA es HOY 



XVIII Congreso Internacional de Pediatría 
 Mérida, Yucatán, 16 de septiembre 2021 

 HUMANIZACIÓN y ARTETERAPIA en 

Hemato-Oncología Pediátrica            
 

Javier González de Dios 

 

javier.gonzalezdedios@gmail.com 


