
“Roc en el Planeta Mascareta” 
 

 

Introducción 

 

 En el contexto de la Unidad Onco-hematológica pediàtrica del Hospital 

Universitario Vall d’Hebron debutan al año 100-110 niños comprendidos en las 

edades de 0 a 16 años, de los cuales 20-25 diagnósticos iniciales son leucemias y 

80 son tumores sólidos. 

 Debido al volumen de ingresos y para  facilitar a los padres y niños esta primera 

toma de contacto con la unidad, que siempre es traumàtica, nos hemos visto en 

la necesidad de realizar una herramienta informativa y a la vez lúdica en forma 

de cuento infantil.  Pensamos que un cuento no hará desaparecer el dolor pero sí 

brinda la oportunidad de crear una historia paralela y fantàstica que haga más 

tolerable y humano todo el proceso. 

 

Discusión 

 

Cuando unos padres reciben la terrible noticia, del diagnóstico de la enfermedad de su 

hijo, se enfrentan a un primer reto difícil de resolver. Informar al niño.  

Las principales preguntas que surgen son: cómo explicárselo, qué decir, hasta dónde 

informar…  

Una información adecuada proporciona al paciente y familia mayores recursos para 

afrontar el largo proceso. 

No existen directrices modélicas para informar al niño sobre su enfermedad. Unos niños 

preguntan a fondo y otros,  en cambio evaden el tema . 

Es aconsejable que la información surja dentro de un diálogo fluído y espontáneo y no 

como un anuncio formal, respetando los deseos del niño sobre hasta dónde quiere saber 

y aclarando todas sus dudas. 

Una manera de suavizar esta situación es la utilización del cuento infantil como apoyo 

para suplir las palabras que los padres son incapaces de nombrar. Por ello surgió la idea 

de entregar este cuento a todos los niños de entre 1 y 8 años que ingresan en el Hospital 

por primera vez, disponible en ambas versiones castellano y catalán. 

Este cuento será entregado a los padres cuando el niño ingrese en planta, junto a una 

breve explicación de lo que representa el  y todos los paralelismos a los que pueden 

hacer referencia, si  ellos lo consideran conveniente, adaptándolo a las características de 

su hijo: edad, personalidad, capacidad reflexiva y de  abstracción. 

El hilo argumental del cuento  representa las diferentes fases  de la enfermedad por las 

que pasa el niño y su familia, todo ello representado mediante la historia mágica que 

vive nuestro personaje Roc; con el cual pretendemos que el niño se identifique. 

 

 

 

 

 

La primera parte del cuento representa la 1ª fase de la enfermedad, es decir, el 

diagnóstico. 

 

 El cuento comienza con una persecución. Nuestro personaje, Roc acompañado 

de su caballo, huye de un enorme dragón lila. 



 Valiente, su caballo, le acompaña y está siempre a su lado dándole la fuerza y el 

valor que proporcionan los padres a su hijo. 

El Dragón en nuestro cuento es la representación de la enfermedad. 

 Es una fase dominada por las dudas y el miedo.   

 

La segunda parte del cuento evoca la siguiente fase de la enfermedad: el debut y 

las pruebas. 

Esta fase se representa mediante un oscuro y tétrico bosque en el que Roc se sumerge 

tras la huída del dragón. 

. Es Una etapa cargada de sentimientos de incertidumbre, miedo y ansiedad en la que 

tanto los padres como el niño se sienten muy perdidos. 

 En esta fase el niño  recorrerá pasillos de hospital y salas de pruebas  

acompañado de personas extañas, en nuestro cuento representados por el búho 

Sebastopol, el ratón Florentino o el topo Estanislao. 

 

La tercera parte del cuento se centra ya en la fase de ingreso y tratamiento que en 

la fantasía del cuento se llega al salir de la madriguera. 

Al final llega sa su destino, pero está tan cansado que se queda dormido. Al despertar 

descubre que está en otro Planeta de colores, caras y olores diferentes, donde se habla 

otro idioma que no entiende. Esta es la representación del Hospital. 

 

Famida y Erwin, los extraterrestres que le reciben , representan los citostáticos 

(Ciclofosfamida y Erwinase), que le ayudaran a poder salir del Planeta-Hospital. Ellos 

le entregan la “caja mágica” que es la comparación con el dispositivo subcutáneo Port-

a-cath, por donde se infunde la quimioterapia, al cual los niños denominan de diferentes 

maneras: “grifito”, “cajita”, manguerita…aquí representado por la caja del tesoro que 

contiene el mapa y la llave que le abrirá las puertas para poder volver a su casa. 

 

 Durante la estancia en este Planeta Roc se relaciona con sus habitantes, 

representando al personal de enfermería, al equipo médico, psicólogas, trabajadora 

social y voluntariado, los cuales le atienden, cuidan y consuelan durante todo el largo 

proceso. 

Esta es una fase que se caracteriza por ser una montaña rusa de sentimientos y 

emociones que van alternándose durante el largo periodo de tiempo que dura el ingreso. 

 

Y por último la 4ª parte del cuento representa el alta hospitalaria 

 

 Roc despierta de una sedación,  tras realizarle un aspirado de médula ósea y 

descubre que todo ha sido un sueño, que está en el Hospital y que por fin ya puede 

volver a casa, pues la prueba ha salido bien 

 

Al salir le dieron millones de besos y abrazos, y muy feliz dejó atras aquel largo pasillo, 

lleno de historias tan reales como mágicas, escondidas tras las grandes puertas naranjas. 

 

Ahora ya solo nos queda lo más importante, poder hacer realidad esta ilusión poniendo 

en marcha el proyecto y ver cuál es la reacción de  padres y niños que esperemos sea 

positiva, pues una de las cosas  más gratificantes que existe en nuestra profesión es 

provocar la sonrisa de un niño. 

Muchas gracias por vuestra presencia y atención. 


