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Resumen 

El concepto de actividad recreativa ha ido reformándose y reinventándose a lo largo del 

tiempo, hasta llegar a colarse de lleno en el mundo de la enfermería. Tanto es así que, hoy día, 

este tipo de actividades se consideran una terapia específica  del trabajo enfermero. 

Las actividades recreativas suponen una forma de distracción para el niño ante los temores, 

miedos e inseguridades, que le ayudan a canalizar sensaciones negativas derivadas de su 

estancia médica. 

A lo largo de estas páginas, se presenta una monografía sobre la importancia del concepto de 

recreación, así como las modalidades empleadas en el ámbito terapéutico. Además, se plantea 

un plan de cuidados estandarizado para la resolución del diagnóstico Déficit de actividades 

recreativas, muy frecuente durante el ingreso  del paciente pediátrico. 

 

Palabras clave: Pedriatría, Enfermería, Actividad recreativa, Juego. 

 

ABSTRACT 

The concept of recreational activity has been remodeling and reinventig over time, until 

entering fully into the nursing's world. So much so that, today, this kind of activities are 

considered a specific therapy of nursing work and a function more than professionals in this 

area.  

The recreational activities suppose a form of distraction for the child against the fears and 

insecurities, that help to control negative sensations derived from his medical stay. 

Throughout this pages, a monograph about the importance of the concept of recreation is 

presented, as well as the modalities used in the therapeutic area. In addition, a standardized 

care plan is proposed for the resolution of the diagnosis Deficit of recreational activities, very 

usual during the admission of the pediatric patient. 

 

Key words: Paediatrics, Nursing, Recreational Activity, Play. 
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Introducción 

La atención pediátrica ha evolucionado en los últimos años, dejando atrás un modelo de 

atención centrado en la enfermedad, dando paso a una atención centrada en otros aspectos 

también relevantes para sus cuidados. No obstante, continúan existiendo numerosas 

circunstancias que hacen del ingreso hospitalario un suceso traumático para los niños. 

Cuando un acontecimiento de salud inesperado irrumpe en la vida de un niño y su familia, 

aparecen el desconocimiento del entorno y de los numerosos procedimientos que se le 

practican, además de los profesionales que los llevan a cabo. A esto se le suma la ausencia o el 

distanciamiento de sus familias, que contribuye a empeorar el impacto emocional del ingreso 

sobre el niño. La incertidumbre constituye además un factor agravante de estas circunstancias, 

puesto que el niño no sabe cuánto durará la situación en que se encuentra, qué pruebas le 

realizarán después, o cuándo podrá volver a casa.  Esta sensación de falta de control, sumado 

al conjunto de circunstancias mencionadas anteriormente, contribuye a un sentimiento de 

frustración y vulnerabilidad del niño, cuyas necesidades como tal son frecuentemente 

olvidadas.  

Una de estas necesidades fundamentales del niño es la de ocio y recreación. Esta necesidad es 

la que diferencia al paciente pediátrico del paciente adulto, por lo que la atención brindada a 

ambos debe ser también distinta. No obstante, en la actualidad, y aunque se ha producido una 

mejora significativa en los últimos años, continúa existiendo una gran carencia en éste área. 

Las plantas hospitalarias infantiles han incorporado escuelas, salas de juego, mobiliario infantil 

y atractivo para los niños. Las necesidades recreativas del niño han ido abriéndose paso en la 

atención pediátrica, adquiriendo mayor importancia que algunos años atrás. Sin embargo, la 

implicación de los profesionales de enfermería en este área es todavía escasa, prácticamente 

inexistente.  

La atención a la necesidad de recreación constituye sin embargo una condición indispensable 

para unos cuidados pediátricos de calidad y deben, por tanto, conocerse todos los aspectos en 

relación a la misma. Dicha atención queda incluida dentro la planificación de cuidados 

enfermeros mediante la existencia de un diagnóstico enfermero específico: Déficit de 

actividades recreativas.  

En esta línea, el trabajo presentado persigue dar a conocer el concepto de recreación de forma 

exhaustiva,  las distintas modalidades que incluye, así como el modo en que puede ponerse en 

práctica de forma metodológica en el trabajo enfermero. Todo ello teniendo como principal 

objetivo la mejora de la atención pediátrica desde la enfermería a través del empleo de las 

actividades de recreación. Así mismo, se pretende además a lo largo de este documento 

describir el concepto de actividad recreativa y su evolución a lo largo de la historia; exponer las 

distintas modalidades de actividad recreativa; reflejar los beneficios de las actividades 

recreativas sobre la salud infantil; y elaborar un plan de cuidados estandarizado enfocado a las 

actividades de recreación. 

Aunque nos centraremos en este trabajo en el ingreso  hospitalario en mayor medida, puede 

extrapolarse a cualquier ámbito de atención sanitaria del niño. Incluso a situaciones de 

enfermedad que no conlleven ingreso hospitalario, pero sí un distanciamiento del niño de su 

necesidad de recreación. 
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Para llevarlo a cabo, ha sido necesario profundizar antes en el concepto de actividad recreativa 

y sumergirse de lleno en sus bases teóricas. La búsqueda de información se ha llevado a cabo 

mediante el rastreo en bases de datos científicas como Dialnet, Pubmed o Elsevier. Dentro de 

estas bases se han empleado para la búsqueda los Tesauros pedriatría, enfermería, actividad 

recreativa y juego entre otros. Los artículos resultantes tras esta búsqueda fueron 

aproximadamente 800 artículos, de los cuales se seleccionaron aquellos más recientes o que 

se consideraron de mayor relevancia para el tema tratado. De este modo, se obtuvieron un 

volumen final de 112 artículos, de los cuales se seleccionaron 22 como material bibliográfico 

en que se basa el trabajo presentado a continuación. Además de estos artículos científicos, 

también se han consultado libros disponibles en el repositorio de la Biblioteca de la 

Universidad de Cantabria y otras páginas web de interés. 

El trabajo presentado a continuación consta de un total de tres capítulos. En el primero de 

ellos se desarrollan los conceptos de “recreación” y “actividad recreativa”, así como su 

evolución a lo largo del tiempo.  En el segundo capítulo, se describen las distintas modalidades 

de actividad recreativa: musicoterapia, arteterapia, biblioterapia y zooterapia. En el tercer y 

último capítulo, se expone finalmente la aplicación metodológica en enfermería de estos 

conceptos a través de la elaboración de un plan de cuidados al respecto partiendo del 

diagnóstico enfermero "Déficit de actividades recreativas".  
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CAPITULO 1: Concepto de actividad recreativa.  

1.1. Evolución histórica del concepto "Actividad recreativa". 

El concepto de actividad recreativa surge antes del siglo XX y, desde entonces, ha sido utilizado 

en diferentes ámbitos y sentidos. No obstante, no es hasta hace 25 años cuando empieza a 

adquirir protagonismo en nuestro país (1).   

En muchas ocasiones, este concepto va ligado a otros y da lugar a términos como "actividad 

físico- recreativa" o "actividad lúdico-recreativa". A veces, esto provoca que la atención se 

desvíe del componente realmente clave: la recreación, y ponga atención a otros aspectos 

menos importantes como pueden ser el ejercicio corporal o el juego en sí mismo. Para 

comprender la importancia del sentido recreativo de estas actividades y la esencia de las 

mismas, parece oportuno revisar la definición de este concepto. O lo que es lo mismo, qué se 

entiende por recreación.  

Según la vigésima segunda edición del diccionario español de la Real Academia Española 

(2001), la recreación es definida como "la posibilidad de crear o producir de nuevo algo", 

"divertir, alegrar o deleitar" (2). No obstante, su significado ha experimentado distintas 

modificaciones a lo largo del tiempo. 

Uno de los autores pioneros en este término es Ferrater Mora  importante filósofo catalán del 

siglo XX. En su Diccionario Filosófico se refiere al concepto de recreación como "un modo de 

hacer, una manera de vivir, una forma de ser que se apodera del ser humano, que se identifica 

con él, que lo realiza o que le permite un cierto grado de éxito personal que le satisface 

plenamente". Al igual que él, Trilla también destaca la importancia de la satisfacción personal 

en su definición de recreación, pero añade un matiz al respecto: la importancia del "cómo" 

frente al "qué". Para este autor no importa tanto de qué de trate o cuál sea la actividad, sino 

que lo importante es que su realización resulte satisfactoria para quien lo realiza. Argyle, sin 

embargo, se centra más en la expresión de nuevas necesidades y capacidades, y define las 

actividades recreativas como "aquellas  en las que la gente dedica su tiempo libre por interés 

propio, entretenimiento, diversión o cualquier otro propósito distinto del beneficio material" (3 

p.52). Junto a estos, numerosos autores han trabajado sobre el concepto a lo largo de la 

historia, ayudando a resaltar la importancia de la satisfacción y el placer derivado de la 

actividad recreativa. No obstante, es Piaget el verdadero estudioso del ámbito de la infancia. 

Este autor orienta el término de recreación hacia los niños y la necesidad de los mismos de 

transformar la realidad que les rodea. Esta realidad no está "hecha a su medida", hay muchos 

aspectos de la misma que los niños no son capaces de asimilar o comprender. Es por ello que, 

según el padre de la Teoría Cognitiva, transforman (recrean) el mundo que les rodea. Este 

recurso se corresponde dentro del cognitivismo con el proceso de adaptación, el cual es 

considerado por Piaget como un recurso de la inteligencia (4). 

Dentro de la recreación, existe la denominada recreación dirigida. Este concepto alude a la 

búsqueda de la regeneración de las capacidades humanas mediante el papel de un animador, 

que promueve la implicación lúdica en actividades en grupo. Dichas actividades deben cumplir 

una función de re-crear, volver a crear, todo ello unido a la diversión y participación en las 

actividades (3). En el área sanitaria, particularmente en el área pediátrica, la forma en que las 

actividades recreativas pueden ponerse en práctica se asemeja mucho al concepto de 
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recreación dirigida. El enfoque lúdico y de diversión se convierte en pieza clave de todo el 

proceso. Así mismo, puede ser la enfermería quien asuma el papel de "animador" 

mencionado, acompañando al niño a lo largo del proceso de recreación. 

Algunas de las teorías más importantes referidas al término de recreación son la teoría 

psicoanalítica, la teoría de la homeostasis, la teológica o la de la autoexpresión (3). 

La primera de ellas, la psicoanalítica, hace referencia al psicoanálisis de Freud. Afirma que las 

actividades recreativas pueden ser consideradas como un método de catarsis. En el ámbito 

pediátrico, permiten al niño liberar aquellas emociones reprimidas o necesidades no 

satisfechas que no han podido expresar anteriormente. La teoría de la homeostasis, por su 

parte, considera también que las actividades recreativas son un método de liberación, aunque 

en esta ocasión lo hace en términos de energía excedente o sobrante. Según esta corriente, la 

energía sobrante del niño sólo puede ser liberada por actividades que coincidan con sus 

intereses y necesidades y que resulten de verdadera motivación para el sujeto. Las actividades 

recreativas, cuya condición principal es la realización voluntaria e interesada de las mismas, 

parecen pues el principal medio para esta liberación. La teoría teológica, por otro lado, centra 

su atención en el desarrollo físico y psicológico del niño y considera estos como un punto de 

partida clave para la recreación a lo largo de la vida del niño. Por último, la teoría de la 

autoexpresión, está orientada hacia el juego, definido por Mead como una forma de 

representación de roles sociales que le permiten dar sus propias respuestas a situaciones 

creadas por él mismo" (3 p.55) 

En la misma línea, Arribas habla también de la importancia del juego en el bienestar del niño y 

llega a considerarlo sinónimo de la propia recreación. Para él, ambos comparten elementos 

como la alegría, espontaneidad, la estructuración poco compleja o la aceptación libre de 

reglas, por lo que es posible comparar e identificar ambos términos (1).  

1.2. Importancia del enfoque "lúdico" de las actividades recreativas. 

El término "actividad recreativa" va acompañado en muchas ocasiones del término "lúdico", 

dado que el origen de la actividad recreativa es la tendencia humana hacia el juego. Aunque la 

necesidad de recreación adquiera mayor relevancia en la etapa infantil, está presente en las 

personas desde que comienza a tenerse uso de razón y prácticamente a lo largo de toda la 

vida. Sin embargo, es en los primeros años de vida donde lo lúdico y el juego pasan de ser una 

tendencia a una necesidad, y el niño necesita del mismo para su bienestar y satisfacción (3). 

Tanto es así que el juego llega a considerarse un indispensable en esta etapa de la vida y una 

característica casi exclusiva de la misma.  

Para el adulto su ocupación fundamental es en muchos casos el trabajo. Con los niños y el 

juego, ocurre lo mismo. El juego puede considerarse como "el trabajo" de los niños, la 

ocupación que les corresponde para su edad (3). Mediante su utilización, el niño aprende y se 

desarrolla, por lo que debe emplearlo necesariamente en su rutina al igual que el adulto ha de 

incluir su trabajo.  

Algunas de las definiciones del juego se basan en el papel que cumple en el desarrollo del niño. 

Si se interrumpe la posibilidad del niño de jugar y recrearse a través del juego, se interrumpe 

simultáneamente su desarrollo y aprendizaje. Se considera que es a través de las actividades 
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lúdicas como el niño expresa sus  preocupaciones, interactúa con el medio que le rodea, libera 

sentimientos reprimidos que no es capaz de exteriorizar de otro modo (3).  

El término "recreación" y "actividad lúdica" deben, por tanto, permanecer en estrecha 

relación. Tanto es así que autores como Lavega fusionan ambos aspectos y dan origen a un 

único término, al que refieren como ludo-recreación. Sobre este concepto, señalan la 

necesidad de que las actividades que se planteen mantengan un enfoque multidisciplinar y 

que tanto el niño como su actuación se contemplen desde un punto de vista holístico y 

completo (3). 

1.3. Dificultades y consideraciones para el abordaje de actividades recreativas en el 

área pediátrica. 

Conocer las limitaciones de las actividades recreativas en el ámbito pediátrico es importante. 
Ha de tenerse en cuenta que el niño enfermo u hospitalizado no está en un momento de 
máxima actividad o rendimiento, pues en muchos casos es el agotamiento y hartazgo lo que 
comienza a apremiar en el paciente pediátrico. 

Un adulto puede llegar a comprender que lo que le ocurre es que padece una enfermedad, 
que su salud ha decaído y debe esperar a su potencial recuperación. En el caso de los niños no 
siempre ocurre esto. No llegan a entender en muchas ocasiones la situación en la que se 
encuentran, e incluso cuando la comprenden resulta exponencialmente más difícil hacerle 
frente. Por ese motivo, existe la posibilidad de una baja receptividad a las actividades 
recreativas.  

Para evitar estas dificultades en su realización, deben tenerse en cuenta algunos aspectos 
clave, así como una serie de condicionantes que determinarán la ejecución de las actividades: 
la edad del niño, el tipo y gravedad de su enfermedad y las características personales del niño. 

La edad del niño determina las actividades recreativas debido al amplio rango de edad 
comprendido en el término "pediatría". Este hace referencia a la atención de  niños desde los 0 
hasta los 18 años de edad (5). Las diferencias entre los niños de estas edades pueden ser 
abismales, y nada tienen que ver las necesidades de uno de 2 años con las de uno de 6 u otro 
de 13. Por tanto, las actividades que llevemos a cabo para la satisfacción de dichas 
necesidades, tampoco pueden ser las mismas. En este caso, han de programarse las 
actividades recreativas  por grupos de edad, de modo que las orientadas a niños de más corta 
edad sean más sencillas e infantiles, y las que se dirijan a edades más avanzadas adquieran una 
orientación de mayor madurez y complejidad. Esto será garantía de interés en el niño y, por 
tanto, de participación en las actividades. 
El tipo y gravedad de enfermedad, por su parte, son también determinantes a la hora de 
seleccionar las actividades. Los motivos de ingreso pediátrico pueden ir desde una fractura 
ósea hasta una patología tumoral, pasando por procesos infecciosos, alteraciones 
conductuales e infinidad de posibilidades más. El deterioro y limitación de las capacidades del 
niño no va a ser por tanto igual en cada uno de ellos, y dependerá de la gravedad de la 
situación en que se encuentra. Mientras algunos procesos agudos permiten realizar al niño una 
actividad física relativamente normal, otras reducen su fuerza física y sus capacidades hasta 
dejarlo prácticamente encamado. Esto ha de ser tenido en cuenta, pues no puede sugerirse a 
un niño aquellas actividades que no sea, por su situación de salud, capaz de llevar a cabo. De lo 
contrario, dicha actividad conllevaría un sentimiento de frustración que generaría un rechazo 
hacia este tipo de actividades. Lo mismo ocurre en sentido contrario, cuando las actividades 
planteadas son excesivamente sencillas. En este caso el niño se sentirá desmotivado para la 
realización de las mismas, y el aburrimiento tendrá el mismo resultado que en el caso anterior: 
el rechazo. 
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Las características personales del niño implican unos gustos o preferencias individuales, y por 
tanto diferentes intereses. Por este motivo, cada niño mostrará mayor declinación por 
aquellas actividades que le gusten o interesen, y tendrá una participación más activa en esas 
sobre el resto. Estas preferencias deben permitirse, y tratar siempre de respetar la 
participación voluntaria del niño y la implicación del mismo hasta donde éste quiera llegar. 

 
Estos tres aspectos han de ser tenidos en cuenta si se busca un desarrollo armónico y 
gratificante de las actividades. Por ende, tanto estos como el enfoque lúdico mencionado 
anteriormente, han de ser incluidos como requisito fundamental de las distintas modalidades 
de las actividades recreativas. 
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CAPITULO 2: Modalidades de actividad recreativa 

Una vez conocido el concepto de actividad recreativa, se hace necesario analizar las distintas 

modalidades de este tipo de actividades y su impacto sobre la recuperación infantil. De entre 

todas ellas, se han seleccionado las cuatro modalidades o variedades que además pertenecen 

a la taxonomía NANDA. 

2.1. Musicoterapia 

La musicoterapia es empleada como una de las principales terapias alternativas en pacientes 

pediátricos. La National Asociation for Music Therapy de EEUU la define como "el uso de la 

música en la consecución de objetivos terapéuticos" (6 p.3).  

Desde las sociedades primitivas es conocido que la música tiene unas cualidades beneficiosas 

para el ser humano, por lo que ha sido utilizada como elemento curativo algunos siglos atrás. 

Por entonces, la música estaba muy ligada a diversos ritos en nacimientos, curación o 

funerales, hasta el punto de ser empleada por los médicos de la antigüedad para evitar efectos 

malignos y atraer los benignos (7).  

Florence Nightingale hizo referencia a la importancia de la música en el área enfermera. En su 

obra "Notas de Enfermería"  resalta las propiedades terapéuticas de la música, empleada por 

ella misma mediante el uso de la voz y la flauta para aliviar el dolor de los soldados en la 

Guerra de Crimea (8). En la actualidad, entre los numerosos países en los cuales se ha 

producido un desarrollo importante de la musicoterapia, destaca indudablemente Estados 

Unidos, en el cual hay además una importante labor de investigación en este área. Aunque 

tiene rango científico desde 1950, en España está aún en desarrollo (7). 

La musicoterapia actual se sirve de recursos tales como el ruido y el silencio, la música y el 

ritmo, todo ello expresado a través del cuerpo. Así mismo, utiliza los instrumentos musicales y 

la voz para la consecución de sus objetivos terapéuticos.  Dentro de la musicoterapia pueden 

distinguirse la musicoterapia pasiva, activa y mixta (9).   

La musicoterapia pasiva hace referencia a la escucha de música como terapia, pero 

únicamente desde la figura de oyente. El sujeto no produce la música. La musicoterapia activa, 

en cambio, consiste en la producción de la música por parte del paciente. La mixta combina las 

dos anteriores, y puede ir acompañada además de la voz o la gesticulación. Tanto unas 

variantes como otras han demostrado tener una repercusión positiva sobre la salud de las 

personas en ámbitos muy diferentes. En relación a aspectos fisiológicos,  la música actúa  

sobre la circulación, la respiración o el metabolismo.  Puede resultar además tanto excitante 

como relajante del sistema nervioso central y periférico. En cuanto a aspectos psicológicos, 

alivia el temor y la ansiedad, estimula los sentidos, e incluso puede ayudar a disminuir la 

percepción del dolor, uno de los aspectos más temidos por el paciente pediátrico. El sonido de 

la música es capaz de convertirse en una forma de expresión de estados de ánimo. Reduce la 

sensación de aislamiento favoreciendo la inclusión grupal y reforzando la relación 

profesional/niño. Dentro de la salud mental, la música puede ser empleada para el trabajo de 

aspectos como afecto, autoestima o las capacidades de relación interpersonal. Ayuda a la 

persona a desarrollar su personalidad y sentirse más seguro consigo mismo (6, 8). 
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En pediatría particularmente, se ha demostrado que la música es capaz de transformar el 

entorno y proporcionar mayor atención a los niños, reconociendo sus necesidades de juego. 

Constituye una herramienta importante que mejora la atención y la comunicación integrales 

con los mismos, y fomenta la aceptación de los procedimientos así como la relación con la 

familia. Este último aspecto es fundamental en el área pediátrica, donde los procedimientos 

pueden resultar más traumáticos y difíciles dada la corta edad de los niños. Es por ello que 

deben realizarse con la orientación lo más lúdica y agradable que sea posible. En áreas más 

específicas, como la oncológica, la musicoterapia puede ser un aliado perfecto para el 

paciente. Sobre todo a la hora de combatir efectos secundarios de la quimioterapia, por 

ejemplo. La música puede ayudar a sobrellevar el dolor en el paciente, los síntomas 

gastrointestinales, así como también a calmar momentos de ansiedad y temor que surgen a 

menudo en estas situaciones (8).  

Una de las afecciones en las que más se emplea la musicoterapia es en el síndrome de 

espectro autista y síndrome de Asperger. Los niños con estos síndromes necesitan de rutinas, 

donde puedan predecir los acontecimientos que tendrán lugar a continuación. Se sienten 

cómodos con la regularidad y el orden, y la música cumple con estas características. Al seguir 

un ritmo determinado puede ser un elemento ideal para que se sientan cómodos y tranquilos.  

Son además a  menudo niños a los que "es difícil llegar", pues tienden al aislamiento dentro de 

sí mismos y de su mundo interior. En estos casos la musicoterapia puede ser muy útil para 

conseguir contactar con ellos y reconocer sus emociones, acercándonos al niño y 

permitiéndole quizá expresarse de una forma que sin música le resulta casi imposible (10).  

En definitiva, la musicoterapia se basa en el empleo de música como principal vehículo para la 

mejora de la salud o estado de una persona. Dado que se trata únicamente de música, carece 

de efectos secundarios, lo cual supone ya un beneficio frente a otras terapias (8). Ayuda a 

combatir el estrés y gestionarlo, por lo que puede resultar muy necesario en situaciones de 

ingreso hospitalario pediátrico. En estas situaciones tanto el niño como su familia 

experimentan sensaciones de desorientación, desconocimiento, angustia, pues a la 

enfermedad se le une un entorno y procedimientos desconocidos. Ante estas situaciones, el 

empleo de la música como terapia puede ayudar a crear una situación más cómoda y 

agradable, alejándola de la negatividad que entraña la permanencia hospitalaria.  

Dentro de la musicoterapia se incluye una variedad muy utilizada, la danzaterapia. Esta es 

definida según la ADTA (American Dance Therapy Association) como "un proceso que fomenta 

el bienestar emocional, cognitivo y físico de la persona, facilitando así el crecimiento emocional 

y la integración del cuerpo-mente" (11 p.49). Este tipo de terapia contribuye a la expresividad y 

comunicación a través del propio cuerpo. Se basa en la inseparabilidad de cuerpo y mente, 

sirviéndose del flujo natural de los movimientos (11). Algunos de los elementos de los que se 

sirve la danzaterapia para su efectividad terapéutica son el ritmo, la espontaneidad y 

creatividad. A través de éstos, pretende lograr una forma de comunicación y expresión a través 

del cuerpo que no es posible mediante otras terapias (11, 12).  

A partir de 1930 su empleo terapéutico se hizo patente, sobre todo para situaciones como 

afecciones mentales o psicológicas (ansiedad, trastornos de la alimentación, personalidad 

múltiple), personas ciegas, para el Síndrome de Down o el Síndrome de Asperger (11). Por lo 

tanto, al estar presentes estas patologías en la infancia, podemos señalar la DT como forma 
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efectiva y apropiada de atajarlas en el área pediátrica. De hecho, debido al componente lúdico 

de la danza, podría indicarse más quizá en este perfil poblacional que en el del paciente adulto. 

La mayoría de los niños hospitalizados han cambiado el juego por un entorno quizá no muy 

infantil, como lo es la habitación del hospital. Necesitan por tanto reencontrar aquellas 

actividades que puedan mantenerles o incluso devolverles su identidad de niño, lo que puede 

facilitares el uso de la danza y la música, que potencian la autopercepción y desarrollo 

individual.  

2.2. Arteterapia 

La arteterapia ha sido empleada desde el inicio de los tiempos con fines de mejora en la salud 

de las personas. Aunque quizá sin la conciencia terapéutica que tiene en la actualidad, el arte y 

la expresión artística han estado presentes en numerosos ámbitos. Para comprender la 

importancia de la arteterapia y sus beneficios, se hace necesario indagar previamente en los 

comienzos de éste término.   

El concepto de Arteterapia aparece por primera vez en los años cuarenta, de la mano de 

Adrián Hill. Este artista padeció tuberculosis, enfermedad durante la cual continuó pintando y 

llevando a cabo su labor artística. Tras vencer la enfermedad y convencido de que fue el arte lo 

que le ayudó a sanarse, Hill decidió promover el empleo del éste como método terapéutico. 

Tanto fue así que se convirtió en terapeuta artístico de forma remunerada en hospitales. 

Desde ese momento, la arteterapia ha sido investigada y empleada de forma creciente. Para 

este artista, la arteterapia no consistía solo en producir arte, sino también en observarlo, pues 

de ese modo el enfermo lograba “ventilar y expresar” sus sentimientos reprimidos (13). Y es en 

esa expresión y liberación en lo que se basan la mayoría de las bibliografías que hablan de 

dicha terapia.  

En la misma línea puede destacarse también a Maurice Naumburg. Este realizó en los años 50, 

poco después de Hill, una investigación encargada por Instituto de Psiquiatría de Nueva York 

un estudio sobre la expresión artística con niños con problemas de conducta (14). Esto resulta 

de gran relevancia, pues es indicativo de la influencia prevista ya en 1950 que podría tener la 

arteterapia en el área infantil.  

La American Art Therapy Association define la arteterapia como "una profesión del área de la 

salud mental que utiliza el proceso creativo para mejorar y realzar el bienestar físico, mental y 

emocional de individuos de todas las edades a nivel grupal como individual" (13 p.6). Esta 

asociación fue fundada en 1969, poco tiempo después de que Adrián Hill promoviera los 

efectos beneficiosos del arte. Tal es el alcance de sus efectos terapéuticos, que se realizan 

congresos internacionales de la mano de esta asociación, así como también cuentan con 

máster y doctorados en el tema para la formación en las principales universidades del país 

(14).  

Tanto en Estados Unidos como en Europa, este concepto ha ido desarrollándose y 

ampliándose, fundamentalmente a través de paradigmas adoptados de teorías psicológicas y 

psicoanalíticas (14). Es por ello que adquieren gran importancia en el área de la salud mental y 

en el área comportamental, ambas dos de gran importancia en lo que al paciente pediátrico se 

refiere.  
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Los beneficios en el área pediátrica se basan fundamentalmente en la función de 

reemplazamiento de la realidad que se puede lograr a través del arte. Tal y como mencionó 

Piaget en su alusión a las actividades recreativas, el niño requiere en muchas ocasiones de 

transformar la realidad que le rodea, recrear las situaciones y el entorno (4)  

Esto es más necesario aún si esa realidad es una realidad desconocida, donde le niño no se 

siente tal y donde se puede ver alejado de su rol habitual. Durante el proceso de enfermedad 

ocurre esto, y el arte, a través de su función de reemplazamiento de realidad, le permite 

liberarse y alejarse de esta creando otra más ajustada a sus necesidades. 

Una de las principales modalidades de arteterapia utilizada en el ámbito infantil es el dibujo, 

mediante el cual el niño puede expresar su mundo interior (de acuerdo con la teoría 

psicoanalítica de las actividades recreativas).Permite al niño explicar lo que con palabras no 

puede. A través del dibujo son capaces de dar a conocer aquello que relegan a su inconsciente, 

miedos, preocupaciones y aspectos que en muchas ocasiones no manifiestan pero que 

permanecen ahí . Esto adquiere gran relevancia en el ámbito hospitalario, donde dichos 

miedos están sobre la mesa casi diariamente. El miedo se convierte en el compañero 

indeseado del niño enfermo durante el ingreso hospitalario. Miedo al dolor, a los profesionales 

sanitarios, a técnicas desconocidas, a alejarse de sus padres... Si el niño reprime dichos miedos 

(en muchas ocasiones por demostrar la valentía que se les exige, o por no preocupar a sus 

familiares en situaciones delicadas) les arrastrarán a lo largo de todo el proceso. Si liberan 

estos sentimientos reprimidos se sentirán más descansados, más libres y, sobre todo, más 

niños (15).  

La arteterapia y concretamente el dibujo se convierten en importantes aliados de la 

enfermería durante el ingreso hospitalario del niño, y permiten al profesional acercarse a él, 

conocer su personalidad y su forma de pensar, expresarse y comportarse. Trabajar las 

emociones a través del arte mejora la calidad de las relaciones humanas, pues se centra en el 

factor emocional del niño (16), el cual es olvidado en muchas ocasiones. No obstante, ha de 

tenerse muy presente que cada niño es único y diferente al resto, lo cual exige flexibilidad a la 

hora de llevar a cabo esta terapia. Ha de respetarse la forma de expresión de cada niño sin 

marcarlo ni limitarlo, pues sólo así se sentirá libre para plasmar en el papel sus características 

cognitivas, socioafectivas...Sólo de este modo la terapia resultará efectiva. 

2.3. Biblioterapia 

La biblioterapia hace referencia a la lectura como método para acelerar el proceso de curación 

de una persona en situación de enfermedad. Su estrategia de actuación está basado en la 

fractura de  las barreras que impone la enfermedad, pues la lectura de libros se torna un 

instrumento de evasión y escape que permite al niño apartar su atención de la enfermedad 

(17). 

Su potencial terapéutico está presente en cualquier tipo de patología, pero es en el área 

psicológica donde más se utiliza en la actualidad. De hecho, el empleo de la lectura para la 

mejora de los problemas de rango mental o psicológico está altamente extendido en países 

como Suecia, EEUU, Canadá o Inglaterra. No obstante, sus beneficios no quedan limitados a 

este área, pues su aplicación llega incluso al momento el postoperatorio, donde también se 
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considera que puede ser beneficiosa. En general, toda sintomatología susceptible de ser 

tratada desde el área psicológica es clara subsidiaria de la terapia de lectura (17). 

Aunque inicialmente puede considerarse una técnica muy sencilla (pues lleva a pensar que se 

trata simplemente de otorgar artículos de lectura al paciente), es una técnica que precisa de 

cierto planteamiento y organización previos. Esto significa que el profesional ha de plantearse 

una serie de objetivos concretos cuando propone esta actividad. Se hace evidente la necesidad 

de cierta implicación profesional para esta terapia, por lo que no es suficiente con la inclusión 

de una biblioteca en el ámbito hospitalario como puede pensarse. Requiere de un compromiso 

y participación de los profesionales sanitarios, quienes han de estar implicados al igual que lo 

hacen con el resto de terapias sanitarias (17, 18,19).  

La lectura como método terapéutico ha de ser tomada en cuenta, pues puede ser altamente 

beneficiosa para todos los pacientes. Centrándonos en el área pediátrica concretamente, 

podemos señalar que es ésta una de las áreas donde más beneficios proporciona debido a la 

necesidad de creación de una situación y entorno ficticios, alejados de una realidad que los 

niños no son capaces de asimilar. Con el arte ocurría que el niño era capaz de crear un mundo 

más adaptado a sus necesidades de niño, le permitía plasmar en el papel la realidad deseada, 

la fantasía que podía estar reprimida en su interior. Con la lectura, esa fantasía y esa realidad 

paralela ya está creada y plasmada en el libro/cuento. El niño sólo ha de sumergirse en él y 

disfrutarlo. “La lectura permite soñar, y nunca se justificara más este proceso que en los 

momentos en que el niño necesita sublimar su situación por encontrarse fuera de su medio 

sociocultural” (17 p.236). 

Por otro lado, la lectura es capaz de alejar al niño del dolor físico, del miedo a lo desconocido. 

Alivia el sentimiento de ansiedad producido por el distanciamiento de sus padres y de su 

entorno. Influye en la toma de decisiones que van a conformar posteriormente su actitudes y 

su forma de enfrentarse a la enfermedad. Siguiendo a autores como Comes u Ortiz, la 

importancia de la lectura de basa en la representación de sí mismos que en ella encuentran los 

niños. En momentos de hospitalización, por ejemplo, los niños se sientes diferentes al resto e 

incomprendidos de algún modo. A través del cuento o el libro, pueden llegar a conocer que 

hay más gente que se siente como ellos. Que les pasa y piensan como lo hacen ellos. Esto 

contribuye a reducir los sentimientos de incomprensión, frecuentes durante el ingreso 

hospitalario infantil e incluso en niños enfermos que no están hospitalizados (17).  

Puede desempeñar también un importante papel cuando existe limitación de movilidad del 

niño en el contexto de enfermedad. Muchos de los niños que enferman o que requieren de 

ingreso hospitalario tienen limitada la movilidad. No pueden moverse de la cama, o realizar 

otras actividades recreativas, como por ejemplo la danzaterapia. Requieren de actividades 

recreativas más tranquilas, y aquí aparece el cuento o libro. Este puede ser leído por el propio 

niño o, en el caso de que este no sea capaz, ser escuchado mientras es narrado por un adulto. 

De igual modo, es importante que el niño disfrute con la lectura y lo perciba como una 

actividad de entretenimiento y diversión (17). 

Por último, en relación a las ventajas que supone la lectura en este área, cabe destacar el 

papel educador o pedagógico de la misma. Tanto la enfermedad como el ingreso hospitalario 

suponen en muchas ocasiones una interrupción en el desarrollo y aprendizaje del niño, y la 

lectura puede contribuir al desarrollo de ambas hasta que tenga lugar la recuperación. 
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Desafortunadamente, el uso de la lectura como terapia tiene también sus inconvenientes, 

entre ellos la capacidad de lectura por la edad o percepción que pueda tener el niño sobre esta 

actividad. En muchos ocasiones, dependiendo de la edad del niño y si esta es aún muy corta, 

no es capaz de leer. En ese caso debe ser un adulto quien realice la lectura mientras el niño lo 

escucha, siendo los beneficios obtenidos prácticamente los mismos. El componente de evasión 

y fantasía sigue estando presente, además de contribuir a crear un lazo estrecho entre el niño 

y el adulto que lo narra, puesto que el segundo ayudar al niño a alejarse de esa realidad que no 

le gusta o le desagrada. En cuanto al niño de edad más avanzada, que puede realizar por sí sólo 

la lectura, la dificultad de encontrará en la motivación para llevarlo a cabo. La lectura es 

percibida para muchos niños como una tarea escolar más. Creen que el hecho de leer forma 

parte únicamente del estudio y lo perciben como algo aburrido y alejado de lo que ellos 

consideran diversión. Es por ello que ha de encontrarse el modo de que el niño cambie esa 

percepción, y vea el cuento o libro como una manera de evadirse del entorno hospitalario, de 

"empoderamiento". Ha de ofrecérsele al niño la posibilidad de leer, pero sólo cuando éste 

tenga ganas y desee libremente hacerlo. De lo contrario, lo percibirá como una obligación, en 

lujar de "una manera de seguir manteniendo una relación con su vida cotidiana, que ha 

quedado al otro lado del hospital" (17 p.235). 

2.4. Terapia con mascotas 

Bajo el término "Zooterapia" , o lo que es lo mismo, Terapia con mascotas, se esconde otro 

método terapéutico con gran proyección sanitaria.  El concepto Zooterapia o Terapia Asistida 

con Animales (TAA) hace referencia a aquella terapia que emplea a las mascotas como método 

terapéutico, favoreciendo la curación o mejora en el estado de una persona a través del 

vínculo entre esta y el animal (20).  Este tipo de terapia está por primera vez documentada en 

Nueva York (1944-1945) para la rehabilitación de aviadores del Army Air Convalescent Center. 

Los animales fueron usados entonces para distraer a los militares que estaban recibiendo 

terapias muy intensas (21). Desde entonces, el empleo de animales como terapia se ha ido 

sucediendo de forma exponencial. 

Erling Stördah, músico invidente, fundó en Noruega en el año 1966 un centro para tratar a 

personas con su misma discapacidad mediante la utilización de perros y caballos.  En la misma 

línea podemos mencionar a David Lee, asistente social en un Hospital de Ohio donde se 

internaba a personas con enfermedades mentales peligrosas, y donde los animales sirvieron 

como facilitadores de las relaciones entre los internos, así como entre estos y los profesionales 

sanitarios (21). 

El uso de animales como terapia se remonta por tanto a varios años atrás, momento en que ya 

comenzaban a conocerse los beneficios de estos sobre la salud de las personas. Amiot y 

Bastián (2014) señalan al respecto que "su presencia en la vida del hombre se evidencia 

permanentemente y en diversos contextos sociales; ya sea proveyendo a los humanos de 

comida y ropa, siendo participantes en investigaciones, mejorando la salud, ofreciendo 

entretenimiento, placer y compañía" (22 p.186)) 

Uno de los aspectos que constituye a la Zooterapia como una de las principales actividades de 

recreación es el vínculo humano-animal que se establece durante la misma. Si bien los 

animales han sido empleados desde mucho tiempo atrás, no han sido siempre percibidos del 

modo que lo son ahora. En la actualidad las actitudes hacia los animales han cambiado. El 
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acercamiento entre estos y las personas en innegable, y durante las últimas tres décadas las 

relaciones entre personas y otros animales se han convertido en un área respetable de 

investigación (22). Este vínculo adquiere mayor protagonismo en el caso de los niños. La 

conexión entre estos y los animales parece ser aún más intensa que cuando se trata de 

personas adultas. La pureza e inocencia de los niños genera cierta atracción en el animal, que 

le devuelve el trato recibido. A esto se le suma el interés natural de los niños por los animales, 

que se convierten en seres de gran atractivo y disfrute. Tanto es así que, tras un estudio 

realizado al respecto, los resultados revelaron que niños de edades comprendidas entre uno y 

tres años mostraban preferencia hacia los animales sobre los juguetes. Estos niños fueron  

expuestos a ambos dos, tanto juguetes interesantes  como pequeños animales. Se observó 

que, lejos de acercarse a los atractivos juguetes, todos los niños se inclinaron hacia los 

segundos, hablando e interactuando con ellos. Así mismo, sus propios padres tendían también  

a dirigir la atención de sus hijos hacia los animales (22 p. 190). 

Herzog  contibuye a la explicación de este fenómeno mediante la afirmación que los animales 

jóvenes comparten características con los seres humanos de cortas edades. Algunas de estas 

características son frente y cráneo de gran tamaño, ojos también de gran tamaño, o mejillas 

abultadas (22). 

La variedad de especies animales utilizadas como terapia es muy amplia y continua en 

aumento en la actualidad. Por este motivo, se ha realizado una pequeña clasificación al 

respecto, en la que se distinguen las siguientes modalidades de zooterapia (21): hipoterapia 

(terapia con caballos), delfinoterapia (terapia con delfines), perros de servicio (perros de 

asistencia y guía), y actividades asistidas por animales de compañía (AAAC) o intervención con 

animales de compañía (IAC). 

Todos ellos han demostrado ser realmente efectivos, pero en el ámbito hospitalario nos 

centraremos más en el último de ellos: AAAC, Actividades asistidas por animales de compañía. 

De entre todos los animales considerados como tal, es el perro uno de los más utilizados en el 

ámbito pediátrico. Este tipo de terapia recibe un nombre específico, la Caninoterapia o Terapia 

Asistida con Canes (TAC) (21). 

El empleo de los perros como una de las principales formas de zooterapia se debe en gran 

medida al carácter de estos animales. Se trata de un carácter noble, afectuoso, con gran 

capacidad de adaptación no sólo al medio sino también a cada persona. Tantos son los 

beneficios observados del empleo de los perros que en la Antigua Grecia existía la creencia 

de que éstos, por sí solos, eran capaces de sanar a las personas (20). Los perros empleados 

con fines sanitarios reciben el nombre de "Perros de Terapia", y las razas más utilizadas 

para este fin son Golden Retriever y Labrador Retriever. Esto es debido a la consideración 

de  estos entre las razas más tranquilas y nobles (21). 

Entre las principales funciones señaladas para estos animales se encuentran la de 

facilitación social, estímulo sensorial o incitador de grupo (23). Todas estas funciones 

mencionadas pueden resultar claves en el ámbito pediátrico, donde la socialización y la 

pertenencia al grupo son fundamentales. Así mismo, el carácter leal del perro adquiere 

gran importancia para el niño enfermo, proporcionándole sensación de seguridad y 
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protección. Estos animales aportan a los niños amor incondicional y desinteresado, lo cual 

podemos identificar con el tipo de amor proporcionado por lo niños.  

Finalmente, mediante el contacto con los perros, los niños aprenden a relacionarse con 

otros seres vivos y personas (21). Aumenta la comunicación, lo cual resulta muy 

interesante para aquellos niños que se tornan apáticos y aislados durante el proceso de 

enfermedad. Permiten al niño experimentar distintas emociones, sobre todo emociones 

positivas, las cuales escasean en muchas ocasiones si hablamos de la enfermedad u 

hospitalización infantil. Estimulan al niño, contribuyen a su desarrollo, además de 

aumentar su autoestima y motivación a la hora de afrontar la recuperación.  
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CAPITULO 3: Diagnóstico enfermero Déficit de actividades recreativas. 

3.1. Justificación 

A lo largo de los capítulos anteriores se desarrollan tanto el término recreación como sus 
beneficios en el ámbito pediátrico. Así mismo, se señalan las principales modalidades de 
actividad recreativa empleadas en dicho contexto. Ahora bien, ¿es posible una aplicación 
práctica de dichas actividades? ¿juega la enfermería un papel importante al respecto? ¿cómo 
podemos solventar desde la enfermería la ausencia o escasez de actividades recreativas en 
pediatría? 

La existencia del diagnóstico enfermero Déficit de actividades recreativas permite llevar a 

cabo una serie de intervenciones de manera planificada, justificando el conocimiento de esta 

materia por parte de los profesionales de enfermería. 

3.2. Metodología enfermera y actividades recreativas 

El plan de cuidados a desarrollar a continuación queda enmarcado dentro del denominado 

Proceso de Atención de enfermería (PAE). Este se define como el conjunto de intervenciones 

enfermeras basadas en el método científico, aplicando este a la práctica profesional. 

Constituye un modo de homogeneización y sistematización del trabajo enfermero, una modelo 

que sirve como guía para la práctica clínica, garantizando así una atención de calidad. El 

Proceso de Atención de Enfermería consta de cinco fases, que son las siguientes (24): 

 Valoración: constituye la primera fase del PAE, y consiste en la recogida de 

información relacionada con la salud del paciente. Se lleva a cabo mediante el empleo 

de distintas fuentes, tales como la entrevista clínica, la observación y la exploración 

física. 

 Diagnóstico: permite identificar respuestas del paciente ante determinados problemas 

de salud, determinando áreas en las cuales existen déficits o necesidades no 

satisfechas.  

 Planificación: hace referencia a los cuidados de enfermería llevados a cabo con el fin 

de disminuir, prevenir o solventar los problemas identificados anteriormente. 

 Ejecución: consiste en la puesta en marcha de lo planificado. 

 Evaluación 

 

PLAN DE CUIDADOS 

3.2.1 . Valoración 

Debemos llevar a cabo una valoración estandarizada y focalizada, orientada a unos 

aspectos específicos del niño. Algunos de los factores que debemos tener en cuenta a 

la hora de valorar al niño hospitalizado son la edad, el tiempo de hospitalización o la 

disponibilidad de actividades recreativas.  

Respecto a la edad, ésta ejerce gran influencia en la medida que determina muchos de 

los diagnósticos que pueden identificarse en su valoración. Las necesidades del 

paciente pediátrico serán distintas a las que podrían encontrarse en la valoración al 

paciente adulto. El niño requiere de una mayor atención a nivel de ocio y 
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entretenimiento, por lo que la valoración focalizada al mismo debe prestar mayor 

atención a elementos de este tipo. 

En cuanto al tiempo de hospitalización, éste ha de ser también tenido en cuenta. 

Desde el momento en que el niño ingresa va pasando por distintas etapas. En función 

del tiempo que permanezca hospitalizado y por tanto, de la fase o etapa en la que se 

encuentre, su estado de salud y necesidades serán diferentes. Cuanto mayor sea el 

tiempo que ha permanecido hospitalizado, mayor serán sus carencias recreativas. Lo 

mismo ocurre si las actividades de recreación son insuficientes.  

Siguiendo el modelo establecido por los once Patrones Funcionales de Marjory Gordon 

(25) y teniendo en cuenta los factores mencionados previamente, podríamos 

encontrar los siguientes patrones y elementos alterados en la valoración del paciente 

pediátrico: 

 PATRÓN 4: ACTIVIDAD - EJERCICIO 

o Capacidad para la actividad y ocio habitual 

o Cambios en la rutina y características del juego 

 PATRÓN 6: COGNITIVO - PERCEPTIVO 

o Expresión de problemas emocionales (fobias, miedos, irritabilidad, intranquilidad, 

angustia, ansiedad o tristeza) a través de actividades de recreación 

o Demostración de creatividad en las actividades de ocio 

 PATRÓN 7: AUTOPERCEPCIÓN - AUTOCONCEPTO 

o Problemas de autoestima y de conducta 

 PATRÓN 8: ROL - RELACIONES 

o Participación en actividades de ocio que requieran interacción con otras personas 

PATRÓN 10: TOLERANCIA AL ESTRÉS 

o Identificación de opciones recreativas disponibles 

o Capacidad de relajación con las actividades de ocio y recreación 

o Utilización de actividades de recreación para la mejora del afrontamiento 

3.2.2. Diagnóstico 

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) recoge un diagnóstico específico 

referente a las actividades de recreación, [00097] Déficit de actividades recreativas. Este es 

definido como una "Disminución de la estimulación (o interés o participación) procedente de 

actividades recreativas o de ocio" (26).  

 

 

 

 

http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla4
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla6
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla7
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla8
http://www.ome.es/04_01_desa.cfm?id=391#ancla10
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NANDA [00097] DÉFICIT DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

CÓDIGO: 00097 

EDICIÓN: 1980 

DIAGNÓSTICO: Déficit de actividades recreativas 

DEFINICIÓN: Disminución de la estimulación (o interés o participación) procedente de 
actividades recreativas o de ocio. 

DOMINIO: 1 Promoción de la salud 

CLASE: 1 Toma de conciencia de la salud 

NECESIDAD: 13 Recrearse 

PATRÓN: 4 Actividad-ejercicio 

 

Fuente: NNNConsult. Herramienta online para la consulta y diseño de Planes de Cuidados de Enfermería 

El diagnóstico Déficit de actividades recreativas puede estar presente en cualquier plan de 

cuidados para distintos perfiles de pacientes. Sin embargo, adquiere aún más relevancia en el 

caso del paciente pediátrico. En éstos, la disminución de la participación en actividades 

recreativas constituye uno de los problemas más importantes  en el proceso de enfermedad u 

hospitalización. En estas situaciones el niño es alejado de su entorno habitual, y por tanto de 

sus actividades lúdicas y de ocio. Tanto es así que las características definitorias incluidas en la 

taxonomía NANDA para este diagnóstico son “aburrimiento” o “el entorno actual no permite 

dedicarse a la actividad” (26). 

3.2.3. Planificación 

Tras la identificación del diagnóstico enfermero relacionado con la necesidad infantil de 

recreación, y continuando con el PAE como marco de referencia, se procede a la planificación 

de los resultados enfermeros. Esto permite evaluar los objetivos planteados por el enfermero 

una vez ha identificado el problema o necesidad, así como planificar una serie de 

intervenciones para la consecución o logro de dichos objetivos.  

Para cada diagnóstico, puede haber uno o varios objetivos. En el caso del diagnóstico aquí 

recogido, un sólo objetivo puede ser suficiente para su resolución. Este es el NOC [1604] 

Participación en actividades de ocio, el cual está incluido dentro de la Clasificación de los 

Resultados Enfermeros NOC (Nursing Outcomes Classification)(26). 
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NOC [1604] PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO 

 

CÓDIGO: 1604 

EDICIÓN: 1997, 2004, 2008, 2013 

RESULTADO: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO 

DEFINICIÓN: Uso de actividades relajantes, interesantes y de ocio para fomentar el bienestar. 

DOMINIO: 4 Conocimiento y conducta de salud 

CLASE: Q Conducta de salud 
 

Fuente: NNNConsult. Herramienta online para la consulta y diseño de Planes de Cuidados de Enfermería 

 

INDICADORES: 

[160401] Participación en actividades diferentes al trabajo 

habitual. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Escala Desde NUNCA 
demostrado hasta 
SIEMPRE demostrado 

[160402] Sentimiento de satisfacción con las actividades de 

ocio. 

[160403] Uso de habilidades sociales de interacción apropiadas. 

[160404] Refiere relajación con las actividades de ocio. 

[160405] Demostración de creatividad durante las actividades 

de ocio. 

[160407] Identificación de opciones recreativas. 

[160410] Participa en actividades de ocio que requieren mucho 

esfuerzo físico. 

[160411] Participa en actividades de ocio que requieren poco 

esfuerzo físico. 

[160412] Elige actividades de ocio de interés. 

[160413] Disfruta de actividades de ocio. 

Fuente: NNNConsult. Herramienta online para la consulta y diseño de Planes de Cuidados de Enfermería 

Tras la planificación de los objetivos que pretenden alcanzarse, han de trazarse 

aquellas actuaciones enfermeras que permitan al profesional satisfacerlos. En este caso, 

dichas intervenciones se corresponderán con las modalidades de actividades recreativas 

presentadas anteriormente en este trabajo. Con éstas, recogidas a su vez en la Clasificación de 

Intervenciones Enfermeras NIC (Nursing Interventions Classifications)(26), se pretenderá dar 

respuesta al objetivo seleccionado, así como ofrecer al paciente pediátrico una atención 

completa al respecto.  
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NIC [4400] MUSICOTERAPIA 

 

CÓDIGO: 4400 

EDICIÓN: 1992, 2000, 2004, 2013 

INTERVENCIÓN: Musicoterapia 

DEFINICIÓN: Utilización de la música para ayudar a conseguir un cambio específico de 
conductas, sentimientos o fisiológico. 

CAMPO: 3 Conductual 

CLASE: O Terapia conductual 

PATRÓN: 4 Actividad-ejercicio 
 

Fuente: NNNConsult. Herramienta online para la consulta y diseño de Planes de Cuidados de Enfermería. 

 

Actividades: 

 

 Definir el cambio de conducta y/o fisiológico específico que se desea (relajación, 

estimulación, concentración, disminución del dolor). 

 Determinar el interés del individuo por la música. 

 Identificar las preferencias musicales del individuo. 

 Informar al individuo del propósito de la experiencia musical. 

 Elegir selecciones de música concretas representativas de las preferencias del 

individuo. 

 Ayudar al individuo a adoptar una posición cómoda. 

 Limitar los estímulos extraños (p. ej., luces, sonidos, visitantes, llamadas telefónicas) 

durante la experiencia de escucha. 

 Facilitar la disponibilidad de cintas/discos compactos de música y equipo al 

individuo. 

 Asegurarse de que las cintas/discos compactos de música y el equipo se encuentran 

en buen estado de funcionamiento. 

 Proporcionar auriculares, si es conveniente. 

 Asegurarse de que el volumen es adecuado, pero no demasiado alto. 

 Evitar dejar la música puesta durante largos períodos. 

 Facilitar la participación activa del individuo (tocar un instrumento o cantar), si lo 

desea y es factible dentro de la situación. 

 Evitar la música estimulante después de un traumatismo craneoencefálico agudo. 
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NIC [4330] ARTETERAPIA 

 

CÓDIGO: 4330 

EDICIÓN: 1992, 2013 

INTERVENCIÓN: Arteterapia 

DEFINICIÓN: Facilitación de la comunicación por medio de dibujos u otras formas de arte. 

CAMPO: 3 Conductual 

CLASE: O Terapia conductual 

PATRÓN: 4 Actividad-ejercicio 

 

Fuente: NNNConsult. Herramienta online para la consulta y diseño de Planes de Cuidados de Enfermería 

 

Actividades: 

 Proporcionar instrumentos de arte adecuados al nivel de desarrollo y metas de la 

terapia.  

 Proporcionar un ambiente tranquilo en el que no haya interrupciones.  

 Comentar la descripción de dibujos o creaciones artísticas con el paciente.  

 Monitorizar la participación del paciente durante el proceso artístico, incluidos los 

comentarios verbales y el comportamiento.  

 Animar al paciente a que describa sus dibujos o creaciones artísticas.  

 Registrar la interpretación del paciente de dibujos o creaciones artísticas.  

 Comentar con el paciente el motivo que se va a dibujar, dar un enfoque directo o 

indirecto, según corresponda.  

 Identificar los temas de los trabajos artísticos acumulados durante un período de 

tiempo dado.  

 Copiar los trabajos del paciente para guardarlos en ficheros, si es necesario y 

corresponde.  

 Utilizar dibujos de figuras humanas para determinar el autoconcepto del paciente.  

 Utilizar dibujos para determinar los efectos de los sucesos estresantes (hospitalización, 

divorcio o abusos) sobre el paciente.  

 Comparar los trabajos artísticos con el nivel de desarrollo del paciente y las actividades 

artísticas previas.  

 Interpretar el significado de los aspectos importantes de los dibujos, incorporando los 

datos de valoración del paciente y la literatura sobre arteterapia.  

 Evitar sacar conclusiones de los dibujos antes de disponer de un historial completo, 

dibujos iniciales, y una colección de dibujos realizada durante un período de tiempo 

dado.  

 Identificar una forma de actividad basada en el arte (p. ej., preexistente, improvisada, 

dirigida, espontánea).  

 Identificar un medio artístico para usarlo, como pinturas (p. ej., autorretrato, dibujos 

de la figura humana, dibujos cinéticos familiares), fotografías y otros medios (p. ej., 
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diario fotográfico, diario de medios de comunicación), gráficos (p. ej., línea del tiempo, 

mapas corporales) u objetos artísticos (p. ej., máscaras, escultura).  

 Animar al paciente a que describa y hable sobre los productos artísticos y su proceso 

de elaboración.  

 Incorporar la descripción del paciente y su interpretación de la actividad artística en 

los datos de evaluación del paciente.  

 Remitir al paciente a otras terapias, según esté indicado (p. ej., trabajo social, 

arteterapia).  

 

 

NIC [4680] BIBLIOTERAPIA 

 
CÓDIGO: 4680 
EDICIÓN: 1992, 2008,2013 

INTERVENCIÓN: Biblioterapia 

DEFINICIÓN: Utilización terapéutica de la literatura para potenciar la expresión de 
sentimientos y resolución activa de problemas, afrontamiento o introspección. 

CAMPO: 3 Conductual 

CLASE: P Terapia cognitiva 

 

Fuente: NNNConsult. Herramienta online para la consulta y diseño de Planes de Cuidados de Enfermería 

 

Actividades: 

 Establecer los objetivos de la terapia (p. ej., cambio emocional, desarrollo de 

personalidad; aprender nuevos valores y actitudes).  

 Seleccionar historias, poemas, ensayos, artículos, libros de autoayuda o novelas que 

reflejen la situación o sentimientos que está experimentando el paciente. .  

 Realizar las selecciones adecuadas al nivel de lectura.  

 Leer en voz alta, si es necesario o factible.  

 Utilizar fotos e ilustraciones.  

 Fomentar la lectura y relectura. 

 Seguir las sesiones de lectura con sesiones de juegos o trabajos de modelación de 

roles, ya sea de forma individual o en grupos de terapia.  

 Evaluar la consecución de objetivos.  

 Identificar las necesidades emocionales, cognitivas, de desarrollo y situaciones del 

paciente.  

 Determinar la capacidad del paciente de leer de forma independiente.  

 Seleccionar historias, poemas, ensayos, artículos, libros de autoayuda o novelas que 

reflejen la situación o sentimientos que está experimentando el paciente.  

 Ayudar al paciente a identificarse con los personajes y el contenido emocional de la 

lectura.  

 Examinar y hablar sobre los sentimientos expresados por los personajes.  
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 Ayudar al paciente a reconocer cómo la situación en la literatura puede ayudarle a 

hacer los cambios deseados.  

 

NIC [4320] TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES 

 

CÓDIGO: 4320 

EDICIÓN: 1992, 2000,2013 

INTERVENCIÓN: Terapia Asistida con Animales 

DEFINICIÓN: Utilización intencionada de animales para conseguir afecto, atención, diversión y 
relajación. 

CAMPO: 3 Conductual 

CLASE: 0 Terapia conductual 

 

Fuente: NNNConsult. Herramienta online para la consulta y diseño de Planes de Cuidados de Enfermería 

 

Actividades : 

 Determinar la aceptación de los animales por parte del paciente como agentes 

terapéuticos.  

 Determinar si existe alguna alergia a los animales.  

 Enseñar al paciente/familia el objeto y el fundamento de la presencia de animales en 

un ambiente de cuidados.  

 Hacer cumplir los estándares de exploración, entretenimiento y cuidados de los 

animales en el programa de terapia.  

 Hacer cumplir las normas de mantenimiento de salud de animales en programas de 

terapia.  

 Cumplir con las normas de los inspectores sanitarios respecto a la presencia de 

animales en una institución.  

 Desarrollar/tener un protocolo que exprese la respuesta adecuada ante un accidente o 

una lesión como resultado del contacto con los animales.  

 Disponer de animales para terapia con el paciente: perros, gatos, caballos, serpientes, 

tortugas, hámsters y aves.  

 Evitar las visitas con animales en pacientes impredecibles o violentos.  

 Observar estrechamente las visitas con animales en pacientes con condiciones 

especiales (heridas abiertas, piel delicada, múltiples vías i.v. u otros equipos).  

 Facilitar al paciente el cuidado y contacto con los animales de la terapia.  

 Animar la repetición de caricias al animal de la terapia.  

 Facilitar la observación de los animales de la terapia por parte del paciente.  

 Fomentar la expresión de emociones del paciente hacia los animales.  

 Organizar ejercicios del paciente con los animales de la terapia, según corresponda.  

 Animar al paciente a que juegue con los animales de la terapia.  
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 Animar al paciente a que alimente/cuide a los animales.  

 Hacer que el paciente o las otras personas que acaricien o estén en contacto con un 

animal se laven las manos.  

 Favorecer el recuerdo y el compartir las experiencias anteriores con animales 

domésticos/otros animales. 

3.2.4. Ejecución y evaluación 

Una vez se ha llevado a cabo la valoración del paciente identificado déficits en el área 

de recreación y planificado una serie de objetivos e intervenciones para solventarlo, se 

hace oportuna la puesta en práctica o ejecución de todo lo planificado anteriormente. 

Así mismo, y con el propósito de valorar la efectividad real de las actividades 

enfermeras propuestas, resulta necesario una última fase de evaluación. Este último 

paso permitiría al profesional conocer el alcance de sus intervenciones, las mejoras 

logradas gracias a estas, así como posibles áreas de mejora en intervenciones futuras. 

En definitiva, el abordaje de las actividades de recreación es posible gracias a la existencia, 

dentro de la metodología enfermera, de intervenciones orientadas al déficit de las mismas. 

Como se ha observado a lo largo del capítulo tercero de este trabajo, las actividades de 

recreación pueden ser valoradas desde la enfermería como parte importante de las 

necesidades del niño hospitalizado. Así mismo, es posible establecer un plan de cuidados que 

permita atender dicha necesidad infantil de forma planificada y estandarizada. De hecho, dada 

la repercusión que han demostrado tener este tipo de actividades en la salud y estado del 

paciente pediátrico, ha de considerarse el Diagnóstico de Déficit de actividades recreativas 

como uno de los diagnósticos prioritarios en el plan de cuidados del niño hospitalizado.  
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Conclusiones 

Las actividades de recreación han de ser consideradas requisito indispensable de la atención 

pediátrica. Constituyen una de las principales necesidades del niño hospitalizado y, por lo 

tanto, una de las principales áreas de atención por parte de la enfermería. Mediante la 

musicoterapia, la arteterapia, biblioterapia y zooterapia, los enfermeros pueden lograr grandes 

beneficios en la salud infantil, por lo que deben incluirse estas actividades dentro de la práctica 

asistencial como otra parte fundamental de los cuidados. Esto puede llevarse a cabo de forma 

sistemática y planificada mediante la integración del diagnóstico Déficit de actividades 

recreativas en el plan de cuidados. Sólo así pueden lograrse grandes mejoras en la atención 

pediátrica desde la enfermería, consiguiendo una optimización de los cuidados de la población 

infantil. 

La integración de este tipo de actividades exige, sin embargo, una implicación plena por parte 

del personal enfermero. La planificación y ejecución de estas actividades para satisfacer el 

diagnóstico enfermero Déficit de actividades recreativas requieren de gran cantidad de 

recursos materiales, personales y de tiempo. Debido al volumen de trabajo al que están 

sometidos los enfermeros dedicados a la pediatría, la integración de la recreación supondría 

otro compromiso más. Esto puede dar lugar al rechazo por parte de estos profesionales, 

considerándolo así mismo algo utópico e inviable a día de hoy. Es por ello que pueden surgir 

limitaciones en la puesta en práctica de las propuestas reflejadas en este trabajo. Sin embargo, 

se considera posible la introducción progresiva e indirecta de la recreación dentro de la 

atención pediátrica, y se confía en la viabilidad de atención a este tipo de necesidades 

infantiles. Queda aún mucho camino por recorrer en éste área, muchas resistencias para su 

inclusión en la práctica clínica. Pero ello no significa que la integración de las actividades de 

recreación no sea viable con el paso del tiempo si existe un compromiso por parte de los 

profesionales, y si se mantiene como principal objetivo de trabajo la salud y el bienestar 

infantil. 
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