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Introducción
Los niños con cáncer tienen dificultades alimenticias y motoras debido 
a sus quimioterapias. Se ha notado que su estado de ánimo decae. 
Se diseñará un módulo interactivo para niños con cáncer de 3 a 6 
años, el cual cumplirá con todos los lineamientos necesarios para ser 
implementado en las áreas de rehabilitación de la mayoría de los 
hospitales de la República Mexicana. Su finalidad es desarrollar sus 
sentidos y ayudar en la fisioterapia mediante distintos estímulos.

Material y Método
Es una investigación cualitativa, ecléctica, en la que se utilizaron los 
métodos icónico, pragmático y analógico.

Figura 2. Diseño de Bambaloo

Figura 3. Diseño de Bambaloo

Resultados
Los colores que se usarán en el módulo se relacionarán con 
la investigación; se basarán en la psicología del color para 
lograr el objetivo de estimular ciertos sentidos de manera 
inconsciente en los niños, por ejemplo, el color amarillo para 
estimular su apetito.

El módulo lúdico contiene distintos elementos que lo hacen 
distintivo a nivel nacional, en distintos ámbitos, ya que su 
creación parte de la falta de productos que ayuden a los niños 
en sus fisioterapias post-quimioterapia de manera recreativa. 
El mercado de objetos que se encuentran al alcance de la 
población mexicana es escaso, ya que no cubre con las 
necesidades de este sector en específico.

Cada pieza del módulo fue pensada concienzudamente, y se 
busca la innovación y que cada objeto pueda ser reutilizado, 
con una duración de más de 5 años. Esto se ve reflejado en 
los módulos intercambiables que se adaptarán a las 
necesidades de cada hospital y del tipo de cáncer. Se contará 
con un catálogo en línea que cumplirá con distintos requisitos 
con respecto a la fisioterapia; el hospital podrá armar el 
módulo de acuerdo a sus necesidades. Los módulos de 
texturas serán intercambiables y fáciles de desencajar de su 
lugar original para que cumplan con las reglas de limpieza y 
los niños reciban sus terapias en un lugar limpio.

Discusión
El principal objetivo fue ser empáticos con el usuario, para 
facilitarle las tareas de rehabilitación ante los efectos 
secundarios de la quimioterapia. Cada parte fue creada con 
base en el consejo de un fisioterapeuta que ha trabajado con 
niños con cáncer. Cada sección tiene un objetivo distinto y se 
adapta a las necesidades del usuario.

Figura 1. Matriz comparativa aplicando la metodología
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