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Resumen

El éxito creciente de los tratamientos de los procesos oncológicos infantiles aumenta la 
necesidad de evaluar el impacto psicológico derivado de la enfermedad.

Este artículo explora el impacto emocional de la enfermedad y el tratamiento en 25 pacien-
tes diagnosticados de diversos tipos de tumores, comparado con un grupo de niños sanos 
emparejados por edad y sexo.

El Test de Apercepción Temática para niños ha sido empleado para evaluar los mecanismos 
adaptativos utilizados por los niños para afrontar la enfermedad.

El impacto emocional se ha constatado mediante las diferencias significativas observadas 
en los mecanismos concretos que los niños enfermos utilizan para afrontar la ansiedad.

El conocimiento de los temores y ansiedades permite a la familia y al personal sanitario una 
mejor atención a los niños enfermos así como para prevenir posibles complicaciones futuras.
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summaRy

The more successful treatements of clidhood oncologic disease increases the need of illness 
psychologic impact assessment.

This article explores the emotional impact of illness and treatment on 25 patients treatesd 
for different tumors compared with a group of children matched for age and gender.

Children´s Apperception Tes (CAT) has been employed in the assessment of adaptative and 
defense mechanisms used by children in coping with illness.

Emotional impact was demostrated by means fo the significant differences observed on 
particular mechanisms employed by patients in order to cope with anxiety.

To know fears and anxieties allows family and medical staff to care and prevent emotional 
problems effectively.
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