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Actualmente, los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer son tratados 
indistintamente tanto en la unidad de oncología de adultos como en la unidad de 
pediatría del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En los últimos años han sido 
atendidos casi un centenar de adolescentes de 14 a 18 de Andalucía, Extremadura 
y Marruecos.

Por carecer de espacio específico para estas edades; el tipo de tratamiento, el acceso 
a recursos sociales, a psicooncólogos especializados y otros servicios, depende 
exclusivamente de la Unidad  de Oncología en la que sean atendidos. Según estudios 
realizados sobre la supervivencia en el cáncer, se ha detectado que «mientras que 
en los últimos cincuenta años  la supervivencia en cáncer infantil y de adulto ha 
incrementado, la supervivencia de adolescentes y jóvenes se ha estancado».

¿POR QUÉ UNA UNIDAD DE DÍA PARA ADOLESCENTES?

El principal objetivo que se busca alcanzar con la construcción de la Unidad Oncología-
Hematológica de Adolescentes, es aumentar la supervivencia de los pacientes, y para 
ello se establecen los siguientes objetivos: 

1. Ofrecer las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento en un entorno 
acorde a la edad, patologías y caracterís-ticas de estos pacientes. 

2. Exigir una coordinación entre especialistas onco lógicos infantiles y de adultos, 
para lograr una mejora en el tratamiento.

3. Ampliar la atención de los pacientes oncológicos hasta los 20 años de edad.

4. Incluir a los adolescentes en ensayos clínicos acorde a las necesidades propias 
de cada paciente (ajustándose al nivel más recomendado, pediátricos o adultos).
5. Instaurar un equipo multidisciplinar que permita un mejor entendimiento de la 
patología tratada.

6. Acondicionar una unidad de día espe-cífica para aquellos pacientes que preci- 
sen de tratamiento ambulatorio. Posibilitando así que vuelvan a su domicilio, sin 
necesidad de pernoctar en el hospital.

7. Permitir que el paciente sea atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos 
pediátrica, donde está permitida la compañía de los familiares 24 horas al día.

8. Facilitar la realización del ejercicio físico en la unidad, para intentar reducir la re- 
incidencia del cáncer. Según estudios el ejercicio reduce los efectos secundarios 
de la quimioterapia y la radioterapia.

9. Dotar de atención psicológica específica para el paciente y los familiares.

10. Mejorar la calidad de vida de los pacientes durante su tratamiento, y a su vez, 
proporcionar mayor intimidad con habitaciones individuales.

El origen de esta desventaja se debe 
probablemente a múltiples factores: la 
ausencia de grupos multidisciplinares 
especializados en el manejo del 
cáncer del adulto joven, la escasez 
de ensayos clínicos y baja la actividad 
investigadora dirigida específicamente 
a la mejora de la supervivencia de los 
adolescentes.

Por todo lo detallado anteriormente,  
se podría afirmar que este grupo 
de pacientes no está recibiendo el 
tratamiento que mejor se adapta a su 
enfermedad, entorno o situación.

A diferencia de países como Francia, 
Alemania o Inglaterra, en España 
solo Madrid cuenta con unidades 
específicas y protocolos integrales de 
actuación para los adolescentes.

Por ello, Andex se marca como 
objetivo la construcción de la 
Unidad de Onco-Hematología de 
Adolescentes, sintiéndose en la 
obligación de situar Andalucía, a 
niveles de los mejores centros de 
Europa.

OBJETIVOS, VISIÓN Y VALORES DE LA UNIDAD

JUNTOS 
CONSEGUIREMOS

 1.940.000€ 1.940.000€



Para más información:
colabora@andex.es
www.andexcancer.es
659 455 075
(Pdta. Dª María Luisa Guardiola)

Andex, en nombre de todos los adolescentes y sus familias os pide vuestra ayuda, 
para hacer realidad este proyecto. Un espacio que reúna todos los requisitos médicos 
y psicosociales tan necesarios.

Retos conseguidos para mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer de 
Andalucía tratados en el Hospital Virgen del Rocío.

2002- Unidad Oncohematológica Pediátrica
2013 - Unidad de Día Pediátrica

La inmensa capacidad de trabajo, generosidad y el optimismo desbordante de las 
personas que formamos Andex, han contribuido a que hoy por hoy, seamos una 
Asociación reconocida de Utilidad Pública, cuya labor es alabada desde todos los 
ámbitos.

UN NUEVO RETO, ¿TE APUNTAS?

Para más información: 
       plantazero@andex.es                www.andexcancer.es              @plantazeroandex
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