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RESUMEN 

Durante los últimos 60 años, se observa un proceso de trasformación en el abordaje 
del niño hospitalizado y su familia, apareciendo una visión de los cuidados 
encaminados a la excelencia.  

Buscar la calidad en los cuidados y la satisfacción no sólo del paciente, sino también de 
la familia y como consecuencia de los propios profesionales de enfermería, es el 
propósito a lograr actualmente en la asistencia sanitaria pediátrica.  

Tanto el niño hospitalizado como su familia, se perciben como clientes en el sistema 
sanitario en el que ambos, han de adaptarse cuando se produce la hospitalización del 
niño, y se hace necesario un abordaje integral, donde la familia es considerada un 
elemento susceptible sobre el que se prestan cuidados.  

Identificar y describir el binomio familia- niño durante la hospitalización, centrándose 
en el estudio de las variables que determinan el proceso de adaptación a la  misma y 
determinar ciertas estrategias de mejora en la asistencia sanitaria, es el objetivo 
principal de esta monografía. 

Los profesionales de enfermería deben adquirir, tanto en la formación pregrado como 
postgrado, los conocimientos y las actitudes necesarios para favorecer este proceso de 
adaptación de la familia y el niño a la hospitalización. 

Palabras clave: 

Niño hospitalizado, familia, comunicación y relaciones enfermero-paciente. 
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ABSTRACT 

In the last 60 years, a transformation process in the approach to hospitalised children 
and their families has been taking place. Emerging a new point of view about the 
nursing care directed towards excellence. 

Looking for the quality and the satisfaction, not only from the patient, but also from 
the family and, as a consequence from nurses, is nowadays the achieving purpose of 
the healthcare. 

Both the patient and the family are perceived as clients in the public health system. 
They have to adapt when the child’s hospitalization happens, and a comprehensive 
approach, where the family is considered a vulnerable component to take care. 

That is why the main target in this monograph is firstly, identifying and describing the 
family-child binomio during hospital stays, focusing on the study of the involved factors 
in the adaptation process to that stay. This information allows to identify certain 
strategies for improvement in health care. 

Nurses must achieve, both the undergraduate and graduate training, knowledge and 
attitudes necessary to assist family and child in the process of adaptation to the 
hospital. 

Key Words: 

Hospitalized child, family, communication and nurse- patient relations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando un ingreso hospitalario irrumpe en la vida de un niño, suceden una serie de 
acontecimientos cruciales para el mismo. Dependiendo de la manera en la que estos 
acontecimientos tengan lugar, el ingreso va a tener diferentes consecuencias, no solo 
para el niño hospitalizado, sino para su familia. La hospitalización pediátrica  es un 
evento, que influye en el normal funcionamiento de las actividades diarias de la familia 
al completo (Grau Rubio y Fernández Hawrylak, 2010).   

En el pasado, diferentes profesionales sanitarios observaron como la hospitalización 
infantil originaba, en ocasiones, consecuencias adversas sobre el niño, cuestionándose 
la asistencia sanitaria prestada, recobrando importancia la figura de la familia en la 
prestación de cuidados. Se hace imprescindible la consideración del paciente pediátrico 
y su familia como un binomio (Noreña Peña y Cibanal Juan, 2011), entendiéndose éste 
término como un conjunto de dos componentes que mantienen una estrecha relación 
que es necesaria para lograr el normal funcionamiento de ambos, especialmente en un 
momento de cambio, como supone la enfermedad.  

La enfermedad conlleva períodos de hospitalización que ponen a prueba la capacidad 
de adaptación de la familia y del niño. Esta adaptación depende de una serie de 
factores personales, aspectos modificables relativos a la hospitalización y aspectos de 
los profesionales sanitarios, quienes son considerados un apoyo durante el ingreso 
(Grau Rubio y Fernández Hawrylak, 2010). Los profesionales enfermeros,  pueden 
facilitar este proceso de adaptación a la hospitalización infantil, mediante el fomento 
de ciertas características, y de ese modo llegar a ser un referente en la prestación de 
cuidados de calidad. 

En base a la información anterior, y entendiendo que es de gran importancia para la 
profesión enfermera,  se plantean los siguientes de objetivos:  

Objetivo general.  

Identificar y describir el binomio familia- niño durante la hospitalización, centrándose 
en el estudio de las variables que determinan el proceso de adaptación a la 
hospitalización y determinar ciertas estrategias de mejora en la asistencia sanitaria. 

Objetivos específicos. 

1. Realizar una contextualización histórica sobre la hospitalización pediátrica.  
2. Describir los factores involucrados en  el proceso de hospitalización  en la 

familia y el niño. 
3. Identificar las estrategias de mejora en la asistencia sanitaria sobre el binomio 

familia- niño. 

 

 

 

 



LA HOSPITALIZACIÓN INFANTIL: EL NIÑO Y SU FAMILIA 

6 
 

La búsqueda bibliográfica que ha permitido la realización del trabajo, mediante las 
palabras clave expuestas anteriormente, ha sido llevada a cabo entre los meses de 
diciembre del año 2013 y  abril del año 2014. Para llevar a cabo el trabajo se ha 
realizado una búsqueda bibliográfica por las principales bases de datos de enfermería, 
como Pubmed, Google académico y Cuiden. Durante el proceso de búsqueda fueron 
seleccionados artículos escritos en castellano y en inglés indistintamente, revisándose 
aproximadamente cien artículos de interés y actuales, publicados entre los años 2009, 
hasta la actualidad.  

Reseñar el uso de información contenida en artículos publicados con anterioridad al 
año 2009, por ser considerados de interés. Además se han consultado libros y 
manuales disponibles en la biblioteca de la Universidad de Cantabria, concretamente 
en las divisiones de enfermería y medicina. Una selección de toda la información 
consultada ha sido finalmente la bibliografía que ha permitido la realización de esta 
monografía. 

En tres capítulos con sus respectivas secciones, ha sido organizada la información que 
quería plasmar en el trabajo. A continuación, se resume brevemente el contenido de 
los capítulos, para que de esta forma, el lector comprenda de manera sencilla el hilo 
conductor de la monografía. 

El capítulo primero, tiene la pretensión de ser un breve recorrido histórico por la 
hospitalización pediátrica. Conocer cómo se producía el proceso de asistencial en el 
pasado, la situación actual, y finalmente vislumbrar el futuro de la misma. 

En el segundo capítulo, se describe el binomio familia- niño durante el proceso de 
hospitalización. Detallándose cómo es el proceso de adaptación a esta nueva situación, 
tanto en la figura de la familia como en el niño, explicando los aspectos o variables que 
influyen en ambos. 

Finalmente, el tercer capítulo aborda las principales estrategias de mejora en la 
asistencia sanitaria. Esta necesidad de cambio aparece tras el análisis de los puntos 
anteriores y fundamentalmente se determinan  los siguientes puntos: en primer lugar, 
una mejora en la formación y actitudes de los profesionales sanitarios que realizan su 
labor en unidades pediátricas. En segundo lugar, un fomento de la comunicación 
establecida entre los miembros del equipo sanitario y aquella establecida entre el 
personal enfermero y el binomio familia- niño. 
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CAPÍTULO 1.  UN RECORRIDO POR LA HOSPITALIZACIÓN 

PEDIÁTRICA 

La visión de la hospitalización pediátrica desde el comienzo de la admisión de los niños 
en los hospitales e instituciones sanitarias, aproximadamente en los primeros años del 
siglo XX, ha cambiado considerablemente, debido sobre todo a la aparición de estudios 
que han cuestionado el modo tradicional de tratar al paciente pediátrico, sobre el que 
existían estrictas normas, como la restricción de visitas de los padres a los niños 
hospitalizados (Frank R, 1952).  

Se han requerido  50 años de historia para modificar la política y el abordaje sanitario 
del paciente pediátrico hospitalizado, y actualmente se trabaja con el fin de mejorar la 
asistencia sanitaria, la calidad de los cuidados prestados y la satisfacción, tanto de los 
niños como de sus familias.  

A lo largo de la historia, han sido muchos los investigadores que han profundizado en 
cómo ha de ser la hospitalización infantil, sufriendo ésta grandes cambios. Durante la 
1ª Guerra Mundial y la industrialización, antes de la aparición de los antibióticos, el 
miedo dominante en la salud infantil eran las enfermedades infecciosas. Este miedo, 
alimentó la creencia en la necesidad de limitación de las visitas, durante largos 
períodos de tiempo. Los profesionales aseguraban, que los niños se encontraban 
mejor, cuando la familia no se involucraba en la labor llevada a cabo por enfermería 
(Roberts, 2010). 

Se observa cómo, figuras tan conocidas como Florence Nightingale, pusieron en duda 
la estancia hospitalaria de los niños, y sugerían que estos deberían pasar el menor 
tiempo posible hospitalizados, debido sobre todo al elevado número de infecciones 
adquiridas durante los ingresos, en una etapa de la vida tan susceptible como es 
considerada la infancia (Cook, 1914). Asimismo, en 1909, J. Nicoll observó la 
importancia de incluir a la madre en el cuidado del niño, y la necesidad de minimizar la 
estancia hospitalaria de los más pequeños (Nicoll J. H, 1909).  

Fue el psicólogo Rene Spitz, en 1946, el primero en estudiar los problemas del 
desarrollo que se daban en los niños que crecían en orfanatos. Observó que los niños 
privados de una figura de apego durante largos períodos de tiempo, que además 
coincidían con importantes etapas del desarrollo del niño, presentaban ciertos 
trastornos, desmintiendo la idea que existía hasta el momento, que atribuía estos 
problemas a la herencia transmitida de los padres biológicos (Emde, 1992).  

Más tarde Bowlby, en 1951, siguió los pasos dados por Spitz. Bowlby es reconocido por 
ser uno de los autores más importantes en el estudio de la relación entre el 
comportamiento del paciente pediátrico y la familia, así como  su estancia hospitalaria. 
Demostró la producción de serios trastornos emocionales, psicológicos y del desarrollo 
del niño, todo ello consecuencia de la separación madre-hijo (Bowlby, 1953; Roberts, 
2010). 
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Otros como él, llegaron a conclusiones similares. Robertson siete años más tarde, basó 
su estudio en las observaciones directas de los niños hospitalizados, documentando los 
cambios en el comportamiento asociados a la separación madre e hijo. A partir de ese 
momento apareció una creciente preocupación, cuestionando las bases de los 
cuidados prestados hasta el momento. Las publicaciones comienzan a abogar por un 
aumento de las horas de visitas, flexibilizando horarios e incluso permitiendo a las 
madres permanecer con los niños hospitalizados sin ninguna restricción (Frank R, 
1952).  

Fagin, en 1966, apoyó y completó esta visión. Mediante sus estudios demostró que los 
niños hospitalizados cuidados por parte de las instituciones incluyendo a las madres en 
los cuidados, experimentaron menos problemas emocionales y del comportamiento 
tras la hospitalización, que aquellos que en similares condiciones excluyeron a las 
madres en la asistencia. Además, posteriormente Fagin concluyó sus investigaciones 
defendiendo la necesidad de un cambio de los objetivos enfermeros, afirmando que 
“se debe animar a la madre a convertirse en un participante durante la hospitalización” 
(Fagin, 1966).  

Los estudios sobre las consecuencias perjudiciales de la separación de la figura de 
apoyo del niño en edades tempranas y en situaciones estresantes como supone la 
hospitalización, provocaron una transformación en la orientación de la asistencia 
sanitaria. Un ejemplo de ello, fue la declaración escrita en 1959 por “Committee on the 
Welfare of Children” (Inglaterra) que incidía en  la necesidad de permanencia de las 
madres con los niños hospitalizados (Cleary et al, 1986).  

Yogblut y Brooten (1999), señalaron como un factor beneficioso sobre los efectos 
negativos de la hospitalización pediátrica,  recibir cuidados prestados por parte de 
adultos significativos, y sentir apoyo y consideración por parte del personal sanitario 
durante la fase asistencial. Es por ello, que actualmente, en los hospitales españoles, la 
atención de enfermería en las unidades de hospitalización infantil, tienden a prestar 
cuidados al niño, pero teniendo en cuenta a su familia en todo momento, es decir, la 
prestación de cuidados está dirigida hacia el binomio niño- familia (Noreña Peña y 
Cibanal Juan, 2008). 

Sin embargo, información proporcionada por “The Child Health Corporation of 
America” pone al descubierto a la mayoría de los hospitales pediátricos, donde no se 
solicita a los padres permanecer junto a sus hijos durante la hospitalización de modo 
explícito. Es el personal sanitario,  quien asume este papel,  animando activamente a 
los progenitores a permanecer junto al niño hospitalizado, para beneficio del mismo 
que gana seguridad y vive la hospitalización de un modo positivo (Roberts, 2010). 

Este breve recorrido histórico por la hospitalización pediátrica, supone un punto de 
inflexión, que ayuda a comprender cómo se ha producido la evolución de la asistencia 
sanitaria en este ámbito, y llegar a distinguir los nuevos retos que se dan en la 
hospitalización infantil y en la labor llevada a cabo por los profesionales enfermeros.  
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CAPÍTULO 2.  LA HOSPITALIZACIÓN:  BINOMIO FAMILIA- 

NIÑO  

La familia es el apoyo principal del paciente pediátrico y el nexo de unión entre los 
niños y los profesionales sanitarios, cuando un ingreso hospitalario irrumpe de manera 
programada o inesperada la vida familiar. La familia es el entorno más cercano y 
próximo de un niño, que necesita de este fuerte sostén para superar el duro trance de 
una hospitalización, logrando a partir de esta relación un bienestar en el área físico, 
social y psicológico (Barros Torquato et al, 2012).  

Se observa, de este modo, la razón por la que se debe hablar del binomio familia-niño 
durante el proceso de hospitalización infantil. 

2. 1.   SECCIÓN I.  ADAPTACIÓN FAMILIAR DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 

INFANTIL. 

La hospitalización de un hijo produce una serie de acontecimientos en el entorno 
familiar que suponen una fuente de estrés  (Gomes y Oliveira, 2012).  
Este evento da lugar a una serie de cambios que hacen necesario adaptarse a la nueva 
situación. Esta puede ser desconocida y, por ello conlleva,  sentimientos de miedo, 
angustia o ansiedad por la pérdida de la salud del ser querido y el estrés sufrido por la 
amenaza de la muerte o de un diagnóstico fatalista y poco alentador (Barros Torquato 
et al, 2012). 
 
La hospitalización de un hijo, conlleva la reorganización de las familias, y el drástico 
ajuste en varios aspectos en su vida (Barros Torquato et al, 2012).  Los cambios a los 
que las familias se enfrentan cuando esta situación ocurre son (Martins Faria Faddul 
Alves, M. V, Gongaza Cordeiro, Bronzato Luppi, Trevizani Nitsche, y Leite Rosa Olbrich, 
S. R, 2013): 

 Estructurales, por cambio de domicilio o ciudad. 
 

 Económicos, por las dificultades para conciliar el cuidado del hijo enfermo con 
el trabajo, o la obligación de abandonar el trabajo durante un período, con el 
fin de ocuparse del cuidado del niño enfermo. 
 

 Sociales, propiciado por la pérdida o descuido de relaciones personales. 
 

 Emocionales, debido a la aparición de sentimientos de miedo, preocupación, 
inseguridad y soledad. 
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No cabe duda que estos cambios producto de la enfermedad aguda o crónica de un 
miembro de la familia, llevarán a la misma a la priorización de sus tareas y actividades. 
En muchos casos es la figura de la madre,  quien se ocupa del niño enfermo, y ciertos 
ámbitos relacionados con las obligaciones domésticas, la vida social, el cuidado de los 
demás hijos y el trabajo pasan a un segundo plano (Barros Torquato et al, 2012). 
Actualmente esta situación se encuentra en proceso de cambio, el padre se involucra 
cada vez más en el cuidado de los hijos, debido a la incorporación de las mujeres al 
mundo laboral y los presentes cambios sociales. 

La enfermedad y la hospitalización suponen entonces una interferencia y provoca un 
grave trastorno en la rutina diaria de la familia (Barros Torquato et al, 2012). 

Es fundamental, la descripción de las diferentes fases que viven las familias del niño 
enfermo, que se relacionan con las tres fases de la enfermedad (Grau Rubio y 
Fernández Hawrylak, 2010). 

 Fase de crisis: supone la primera etapa y comprende el período anterior al 
diagnóstico médico. Es una etapa sumamente estresante y desencadena 
ansiedad en la familia. Los signos y síntomas en el niño se suceden sin conocer 
el motivo de los mismos. En esta fase, el niño puede enfrentarse a su primera 
hospitalización, poniéndose a prueba la consolidación de la familia pudiendo 
superarse las capacidades y flexibilidad de la misma. 
 

 Fase crónica: tras conocer el diagnóstico, la familia debe aprender a 
compatibilizar la vida familiar e integrar a este nuevo componente en la misma. 
En este período, el shock y pánico dan paso a la movilización. La familia busca 
información sobre la enfermedad, tratamiento y actuación sobre la misma en 
distintas fuentes. Enfermería juega un papel crucial de formación y educación. 
 

 Fase terminal: esta fase se da en los peores casos, donde las familias  deben 
afrontar la muerte y la pérdida, siendo necesario un abordaje sanitario, con el 
fin de guiar un duelo sano. En otros casos, el proceso termina con la curación o 
mejora del estado se salud del niño siendo éste dado de alta hospitalaria. 
 

Dos aspectos intrínsecos propios de la cada familia tendrán influencia en el proceso de 
adaptación a la hospitalización de uno de sus miembros. 

En primer lugar, el grado de vulnerabilidad de la familia, y en segundo lugar su 
capacidad de resiliencia. Este término hace referencia a la capacidad de un individuo o 
grupo para movilizar los recursos, usar los sistemas de apoyo disponibles y poner sus 
emociones y circunstancias bajo control (Grau Rubio y Fernández Hawrylak, 2010).   

A mayor capacidad de movilización de los recursos, la familia se adaptará mejor a la 
hospitalización y la nueva situación de enfermedad (Grau Rubio y Fernández Hawrylak, 
2010). Froma Walsh, en 1998 elaboró el concepto de resiliencia familiar, para hacer 
referencia a la capacidad de ciertas familias para reconocer los problemas y las 
limitaciones, hablar abierta y claramente acerca de ellos y finalmente, analizar los 
recursos disponibles, diferenciados en recursos familiares , de la comunidad y recursos 
sanitarios (Tatsch Neves, Evangelista Cabral, y da Silveira, 2013). 
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Grau Rubio y Fernández Hawrylak (2010), señalan que las reacciones de la familia 
dependen de su experiencia en situaciones de crisis y problemas médicos, estatus 
socio- económico, cultura, nivel de conocimientos, calidad de los servicios sanitarios y 
los sistemas de apoyo disponibles. Además, puntualiza que cada familia es una unidad 
diferenciada, con antecedentes socio- culturales, experiencias y recursos propios, que 
marcan su capacidad de adaptación a una nueva situación. 

Por otro lado, también existen variables extrínsecas potencialmente modificables que 
marcan la adaptación familiar a la hospitalización, variables que conducen a las 
acciones que, llevadas a cabo por los profesionales sanitarios, suponen una ayuda en el 
proceso de adaptación que sufren las familias durante la hospitalización de un niño. 
Estas acciones producen un impacto positivo sobre la familia e indirectamente sobre el 
niño.  Se describen a continuación: 

 Trato  humanizado por parte de los profesionales sanitarios, implicación en el 
cuidado,  además de sensibilidad y empatía (Brooten et al, 2013; Gomes y 
Oliveira, 2012). 
 

 Explicación comprensible del estado, diagnóstico, tratamiento y toma conjunta 
de decisiones (Brooten et al, 2013). 
 

 Ser partícipes en los cuidados que recibe el niño. Harrison M. T (2010) cita 
textualmente: “Los padres valoraban las relaciones positivas con el personal 
enfermero y querían sentirse involucrados en el cuidado del niño”. 

 

 Personal enfermero competente y seguro de las actividades que realiza y de los 
procedimientos que lleva a cabo, atendiendo a las necesidades sentidas y 
percibidas por los padres (Brooten et al, 2013). 

 

 Prestación de cuidados que contribuyen a mejorar la percepción de la calidad 
en la atención prestada, tales como recibir el tratamiento más adecuado o el 
mantenimiento de la comodidad del paciente, para lograr la recuperación del 
mismo (Brooten et al, 2013).  

 

 Personal sanitario interesado por el estado de la familia, más allá de la 
hospitalización, especialmente en caso de fallecimiento (Brooten et al, 2013). 

Por otro lado, se pueden objetivar acciones, situaciones y actitudes que producen un 
impacto negativo durante la hospitalización: 

 Insensibilidad, frialdad, y falta de apoyo por parte del personal sanitario 
(Brooten et al, 2013).  
 

 Conflictos en la toma de decisiones entre el personal sanitario y los padres, 
tales como, los relacionados con aspectos en el cuidado, el uso de tratamientos 
agresivos, la donación de órganos, la autopsia, y la presión en la toma de 
decisiones trascendentales (Brooten et al, 2013).  
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 Conflictos en la comunicación entre el personal sanitario y los padres.  
La aparición de estos problemas en la comunicación se deben a la falta de 
consideración de los requerimientos de los padres, de sus preguntas y dudas 
(Gomes y Oliveira, 2012).  
 

 Comunicación disgregada o desbaratada debido al uso de un lenguaje 
demasiado técnico  (Brooten et al, 2013). 
 

 Conflictos en la comunicación entre el personal sanitario, debido a relaciones 
deficientes entre los miembros del equipo  (Harrison M. T, 2010). 
 

 Desconocimiento en el funcionamiento y organización del hospital por parte de 
la familia. Especialmente, debido a la cantidad de profesionales con los que se 
interactúa diariamente (Harrison M. T, 2010). 

 

 Conflictos entre las familias de distintos pacientes. La convivencia en 
habitaciones compartidas y la falta de privacidad  (Gomes y Oliveira, 2012). 
 

 Personal sanitario inexperto y con falta de conocimientos sobre el diagnóstico 
del paciente, tratamiento, clínica de la enfermedad o el uso del equipamiento 
médico  (Brooten et al, 2013). 

Se observa cómo una deficiente adaptación de la familia al entorno hospitalario 
provoca signos y síntomas físicos sobre los mismos como ansiedad, estrés, 
perturbaciones del sueño, fatiga y dolores musculares asociados a tensión, y no se 
debe olvidar que  el niño sigue estando presente en todo momento,  y es capaz de vivir 
y percibir esta desadaptación a través de su familia, produciendo un ajuste a la nueva 
situación menos eficaz (Barros Torquato et al, 2012). 

 

2.1.  SECCIÓN II.  ADAPTACIÓN DEL NIÑO DURANTE SU 

HOSPITALIZACIÓN  

El grado de adaptación que las personas tienen para enfrentarse a las diferentes 
situaciones de la vida depende de múltiples factores. Uno de éstos, es el nivel de 
desarrollo de la persona  (Bsiri-Moghaddam, Basiri-Moghaddam, Sadeghmoghaddam, y 
Ahmadi, 2011). Los niños, a diferencia de los adultos, viven los acontecimientos de 
manera distinta y el contexto en el que se encuentren va a determinar la manera de 
afrontar esa experiencia provocando diferentes niveles de impacto en su vida. 

Los niños son capaces de adaptarse a una nueva situación. Ante un ingreso 
hospitalario, que supone un proceso de crisis,  reaccionan con mayor o menor eficacia 
dependiendo de una serie de factores personales, como son, la edad, las experiencias 
previas con la enfermedad y la hospitalización, los conocimientos, la gravedad de la 
enfermedad y los sistemas de apoyo presentes  (Bsiri-Moghaddam et al, 2011) . 
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Estudios recientes, destacan ciertas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus 
(Garrison, Katon, y Richardson, 2005) o las heridas traumáticas (Scheeringa, Wright, 
Hunt, y Zeanah, 2006; Sturms et al, 2005) que por su naturaleza ponen a prueba la 
capacidad de adaptación del niño.   

También, la hospitalización en medios desconocidos y amenazantes como las unidades 
de cuidados intensivos, sumamente especializados, controlados y con equipamiento 
específico  generan sentimientos en el niño de estrés y angustia (Board, 2005). 

La hospitalización, por tanto, puede suponer para el niño una brecha en su vida  
(Vessey, 2003).  Por esta razón, la hospitalización pediátrica  ha evolucionado a lo largo 
de los años consiguiéndose que actualmente se preste una atención integral a los niños 
hospitalizados, teniendo en cuenta no sólo el componente físico, sino también el 
psicológico y emocional, que históricamente ha sido obviado por los profesionales. 

Con el fin de mejorar este punto, la relación terapéutica, basada en la confianza, 
establecida entre los profesionales sanitarios, paciente y familia, juega un papel 
determinante en la individualización, coordinación y continuidad de los cuidados 
prestados, buscando la priorización de las necesidades sentidas por  familias y 
pacientes   (Tanner, Stein, Olson, Frinter, y Radecki, 2009). 

Las nuevas mejoras en la atención al niño hospitalizado, van más allá del trato directo 
con el paciente, e incluyen el derecho de los padres a permanecer con sus hijos sin 
límites de horarios y el proporcionar un espacio para el juego y recreo durante la 
hospitalización, así como el derecho a la escolarización  (Gesteira E. C. R, Franco, 
Cabral, Braga, y Ferreira, 2012). 

Por tanto, para prestar cuidados de manera holística a un niño, no se debe considerar 
al mismo como un elemento pasivo de la relación enfermero- paciente. Percibir al niño 
como un componente activo, pensante y participativo dentro del sistema y de la 
relación es un nuevo reto (Barros Torquato et al, 2012), defendido y apoyado por 
distintos organismos y documentos, como “La Carta Europea de los Niños 
Hospitalizados”, que defiende  el derecho del niño a recibir una información adaptada 
a su edad, su desarrollo mental, su estado afectivo y psicológico, con respecto al 
tratamiento médico al que se le somete y a las perspectivas positivas que dicho 
tratamiento ofrece   (Ruiz González et al, 2000).  

En el año 1990 “The Convention on the Rights of the Child” (Unicef, 1990), defendió el 
derecho a los niños a participar y expresar sus puntos de vista libremente en todos los 
asuntos, incluyendo pues, los asuntos relacionados con la salud.   

 “Los Estados Partes, garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 
 juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 
 que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de 
 su edad y madurez.”  (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
 los  Derechos  Humanos,  1990). 
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En la misma línea “British Medical Association” (2001) estableció estrategias de 
educación en salud y de promoción y prevención de la enfermedad, dentro de los 
servicios asistenciales, encaminadas a potenciar el rol protagónico del niño en el 
cuidado de su propia salud  (Noreña Peña y Cibanal Juan, 2008).  

Por todo ello, aparece el reto de entablar una comunicación eficaz y efectiva con el 
niño hospitalizado a pesar de su corta edad, dando protagonismo a su visión de la 
hospitalización, su perspectiva y teniendo en cuenta el impacto que genera la 
hospitalización en el mismo, y así a partir de este conocimiento, llegar a prestar unos 
cuidados especializados,  individuales y de calidad  (Noreña Peña y Cibanal Juan, 2011). 

Después de este planteamiento es conveniente analizar el efecto que produce la 
hospitalización en el niño, así como describir las acciones que llevadas a cabo por los 
profesionales sanitarios, suponen una ayuda en el proceso de adaptación de los niños 
hospitalizados.  

Existen una serie de situaciones vividas durante el ingreso hospitalario de un niño que 
por su naturaleza pueden llegar a ser positivas, entendiendo su presencia como un 
factor que favorece en el  proceso de adaptación a la hospitalización.  La presencia de 
los citados factores como la existencia de una figura de apoyo cercana o la posibilidad 
de practicar el juego, favorecen este tipo de experiencias. 

“…la necesidad más importante de los niños es tener cerca a sus padres. Otras 
necesidades de los niños es permitir la práctica del juego, participar de su propio 
cuidado, tener una buena relación con el personal, y que sus necesidad sean 
reconocidas”   (Björk, Nordström, y Hallström, 2006). 

Se observa, que la permanencia de una figura de apoyo, no sólo los padres o tutores 
sino los profesionales de enfermería es importante durante el proceso de 
hospitalización. Los niños perciben el papel de la enfermera/o como un elemento de 
apoyo y seguridad, sintiéndose valorados por parte del personal debido a la 
preocupación y atención mostrada, siendo capaces de percibir cual es el personal 
sanitario más implicado a través de la relación que éste establece con sus familias y con 
ellos mismos (Noreña Peña y Cibanal Juan, 2011). 

 “…es fácil ver que el niño siempre responde positivamente al estímulo 
afectivo de los profesionales sanitarios. Estos sonríen, se reconfortan, se animan, 
se divierten y a veces hasta esperan ser visitados por el médico o la 
enfermera…”(Noreña Peña y Cibanal Juan, 2011) 

Por otro lado, la posibilidad de  juego debe ser valorada durante la hospitalización, y 
será un punto clave cuando se quiera entablar una relación entre el personal 
enfermero y el niño   (Björk et al, 2006; Roberts, 2010). 

Se debe señalar que los diferentes sistemas sanitarios, junto con la colaboración de las 
direcciones de los diferentes centros hospitalarios han dado un paso hacia delante, 
mejorando las instalaciones de los hospitales para facilitar el proceso de adaptación del 
niño a esta situación (Noreña Peña y Cibanal Juan, 2011). Además, el paciente 
pediátrico hospitalizado es sensible al entorno y mundo que le rodea, y es capaz de ver 
ciertos aspectos positivos de la hospitalización, a pesar de la grave y negativa 
connotación que la misma conlleva  (Wilson, Megel, Enebach, y Carlson,  2010). 
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La hospitalización supone una ruptura de la vida y rutina diaria, (Wilson et al, 2010), y 
los profesionales sanitarios deben ser conscientes de las repercusiones positivas y 
negativas que esta “brecha” puede generar en la vida de un niño (Noreña Peña y 
Cibanal Juan, 2011).  No sólo existen una serie de acontecimientos que cuando están 
presentes, minimizan el probable  impacto negativo en la salud del niño. Existen 
también variables o factores conocidos que pueden producir un gran impacto negativo.  

Estas variables que se han de tener en cuenta para minimizarlas en la medida de lo 
posible son, situaciones que no son familiares o conocidas para el niño y que no tienen 
la capacidad de entender, provocando en el mismo un sentimiento de inseguridad. Los 
procedimientos de enfermería o la presencia de equipamiento médico así como las 
personas desconocidas o extrañas, figuran entre estas nuevas situaciones 
potencialmente nocivas durante el proceso de hospitalización  (Bsiri-Moghaddam et al, 
2011; Salmela, Salanterä, y Aronen, 2010). También, señalar entre estas nuevas 
situaciones amenazantes, la pérdida de la intimidad. Los niños viven la desnudez 
durante ciertos procedimientos y exploraciones como una agresión  (Salmela et al, 
2010). 

El impacto negativo de estas situaciones se ve acentuado en caso de producirse  sin el 
apoyo de una figura cercana, cuya importancia es innegable. Los niños asocian la 
soledad al preludio de un acontecimiento negativo, aumentando el sentimiento de 
inseguridad  (Wilson et al, 2010). 

“Cuando los niños están solos, pueden desconocer que va a ocurrir, prediciendo 
algo negativo (dañino o doloroso), debido a que relacionan la soledad como 
augurio de un evento negativo. Esta percepción se encuentra basada en 
experiencias pasadas”   (Wilson et al, 2010). 

Los niños muestran este temor resistiéndose, escondiéndose o cerrando los ojos  
(Salmela et al, 2010). Finalmente, el trato de los niños como sujetos pasivos en sus 
cuidados, provoca el desarrollo de un sentimiento de indefensión. Esta sensación 
puede llegar a generalizarse afectando a su desarrollo, provocando una regresión en el 
mismo. Ante esta manera de tratar a los niños, éstos perciben sus ideas u opiniones sin 
valor y adoptan comportamientos no coherentes con su etapa de desarrollo  (Salmela 
et al, 2010). 

En la siguiente tabla se detallan los principales miedos relatados por niños 
hospitalizados, así como la expresión de los mismos y las emociones que provoca 
(Salmela et al, 2010) 
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Se observa como los profesionales de enfermería han de tener en cuenta, cuando 
prestan cuidados a niños, que para que éstos sean de calidad han de tener ciertas 
peculiaridades. Una de las más importantes, tener una visión integral del niño que 
incluya a su familia. Sólo así la experiencia de la hospitalización será sentida por el niño 
como una experiencia sin capacidad de producir daño, tanto en el presente como en el 
futuro, en cuyo caso podremos afirmar que, la adaptación del niño a la hospitalización 
ha sido la deseada. 

  

 

Principales miedos descritos por el paciente pediátrico 

1. Relacionados con procedimientos enfermeros. 

2.  Separación de los padres y sentirse solos. 

3. Falta de información. 

4. Instrumental y equipamiento médico. 

 

 

Consecuencias de los 
miedos descritos 

- Inseguridad. 

- Temor a ser heridos. 

- Indefensión. 

- Oposición, rechazo. 

 

Niño 
hospitalizado  

 

Expresión del miedo 

-  Llorando. 

- Gritando. 

- Comunicación verbal. 

- Minimizar la importancia 
del suceso. 

- Comportamiento 
inadecuado a la situación. 

- Expresando el miedo, a 
través del dibujo.  

 

 

Figura 1: Elaboración propia basada en “Description of a 4-6- year- old 
child’s experience of hospital- related fear” de (Salmela et al, 2010). 

Emociones 
Miedo, tristeza, nerviosismo, ira, frustración, enfado, 
incertidumbre, indefensión, vergüenza, culpabilidad, 

desconfianza. 
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CAPÍTULO 3.  ESTRATEGIAS QUE POSIBILITAN UNA BUENA 

RELACIÓN TERAPÉUTICA  

El sistema sanitario como organización, es un sistema complejo y abierto, formado a su 
vez por profesionales que poseen características propias. Estos profesionales pueden 
facilitar el proceso de adaptación a la hospitalización tanto de la familia como del niño, 
gracias a distintas estrategias de mejora  (Noreña Peña y Cibanal Juan, 2008). 

Las vivencias del binomio familia- niño durante la estancia hospitalaria, muestran la 
necesidad de integrar ciertas estrategias  en la asistencia sanitaria que pueden suponer 
una mejora. Es manifiesto, que ciertos puntos que a continuación se describen, son 
ambiciosos. La falta de tiempo, la carga de trabajo u otras barreras pueden dificultar su 
implantación, pero es tan importante el beneficio que se aporta al paciente cuando se 
incorporan en el día a día de cada profesional, que éstos,  han de tener la formación y 
las actitudes que les facilite el poder llevarlas a cabo en el ejercicio de su práctica 
diaria. Sólo así, los cuidados prestados irán encaminados hacia el logro de la excelencia.  

3.1.  SECCIÓN I.  FORMACIÓN Y ACTITUDES  

Una de las estrategias de mejora percibidas en la asistencia sanitaria, es la necesidad 
de formar a profesionales enfermeros competentes y cualificados, de manera especial 
en los servicios de pediatría, así como, el fomento de ciertas actitudes positivas entre 
los mismos, dejando atrás el modelo paternalista que ha caracterizado la profesión 
(Vidal, Adamuz, y Feliú, 2009).  

La formación especializada tiene como objeto dotar a los especialistas de los 
conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente 
materia, en este caso pediatría. El origen de la formación especializada en el ámbito de 
la pediatría se enmarca en EE.UU en la década de los 60, donde aparecieron los 
primeros “másteres” en enfermería pediátrica. Este tipo de formación se extendió a lo 
largo de 24 países. Principalmente los  profesionales enfermeros desarrollaron su 
actividad en atención primaria, pero muy pronto se vio la utilidad de integrar a estos 
profesionales en otras unidades, como la unidad de cuidados intensivos neonatales y 
pediátricos  (Morgan, Barry, y Barnes, 2012).  Es por ello, que en  1980 se constituyeron  
los estudios superiores que capacitaban a los profesionales a desarrollar su labor como 
especialistas en estas unidades de cuidados infantiles, recibiendo una formación como 
“Advanced Pediatric Nurse Practitioner”   (Morgan et al, 2012).  

En España, la Enfermería Pediátrica se diferenció como especialidad en 1964  (Decreto 
3524/1964, de 22 de octubre), “ante el convencimiento de que los problemas de salud y 
las necesidades de cuidados que se presentan durante la infancia y adolescencia  son 
muy diferentes a los que se requieren en la edad adulta” (Boletín Oficial del Estado. 
Ministerio de Sanidad y Política Social., Martes 29 de junio de 2010). 
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Con la formación especializada se busca la adquisición de un máximo desarrollo y 
especificidad. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, la ambición de los 
estudios especializados, han llevado a que hoy en día el desarrollo de esta formación 
suponga un reto, debido a los siguientes inconvenientes   (Morgan et al, 2012): 

 Falta de recursos. 
 

  Alto coste de la formación especializada. 
 

 Déficit de profesionales cualificados para desarrollar la formación teórica y 
práctica. 
 

 Dificultad de ser independientes de los profesionales médicos (las trabas de la 
prescripción-no médica). 
 

 Dificultad para implementar esta formación entre los profesionales que llevan 
tiempo desarrollando su actividad en este tipo de unidades, sin necesidad de 
reciclarse y/o formarse.  

En un lugar más prioritario que la formación especializada,  se encuentra la valoración 
de las cualidades y actitudes mostradas por los profesionales enfermeros. Estas 
características son el pilar básico en el que sustentan los cuidados prestados, más aún, 
si se quiere lograr ser un referente en el cuidado. Algunas de estas actitudes principales 
son el respeto, colaboración y ser una figura de apoyo para los receptores de los 
cuidados prestados   (Harrison M. T, 2010). 

Un ejemplo del valor de estas actitudes, es mostrado en el estudio realizado por 
Noreña Peña y Cibanal Juan (2011), donde recogieron la siguiente opinión de un niño 
hospitalizado: “La enfermera Milena es la que más me gusta, me hace reír y es la que 
con más cuidado me hace todo, es respetuosa, amable, cariñosa y educada.”  

Estas actitudes pueden estar unidas al profesional enfermero, en ocasiones, de modo 
inherente. Sin embargo, es necesaria una formación encaminada a la potenciación de 
las habilidades sociales, como el autoconocimiento de las propias facultades y límites, 
la observación, la asertividad, la empatía y la escucha activa.  Estas son imprescindibles 
para llegar a entablar una relación de colaboración con el paciente, a través de una 
comunicación abierta y fluida. Entrenando a los profesionales enfermeros en este 
ámbito, se consiguen profesionales mejor preparados, que contemplan a las personas 
en su globalidad, proporcionando una atención integral   (Vidal et al, 2009). 

Ciertas características de los profesionales enfermeros,  los convierten en más 
proclives a estos cambios. Los profesionales enfermeros que desarrollan su labor en 
unidades especiales,  más formados, y aquellos con menor grado de experiencia laboral 
son los que se encuentran más motivados en la aceptación de un cambio, en pro de la 
mejora en la asistencia sanitaria (Harrison M. T, 2010). Realizar un cambio en la 
formación y actitud de los profesionales sanitarios es una labor compleja que necesita 
de una inversión en tiempo, dedicación y recursos.  

De esta manera, es posible  convertir a la enfermería pediátrica en un referente en la 
asistencia, logrando la tan deseada satisfacción mostrada por los receptores de los 
cuidados, los niños y la familia. 
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3.2. SECCIÓN II.  LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN  

La  “Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la especialidad de Enfermería Pediátrica”, refiere: 

 “La enfermería pediátrica actual, debe dar una respuesta adecuada a la necesidad 
 de personalizar los cuidados y su coordinación entre los distintos niveles 
 asistenciales. Este  enfoque humanístico de la especialidad, posibilita recuperar los 
 cuidados tradicionales,  fomentando el vínculo afectivo, la utilización del masaje y 
 el tacto, la lactancia materna, la  incorporación de los padres en el cuidado y 
 tratamiento del recién nacido, niño y adolescente,  teniendo presentes los factores 
 culturales, la escolarización del niño hospitalizado y  haciendo especial énfasis en 
 la educación para la salud.” 

Esta información puede sintetizarse en tres puntos clave: 

 La personalización de cuidados y su coordinación con otros profesionales. 
 

 El fomento de un enfoque humanístico en la prestación de cuidados. 
 

 La incorporación de los padres en los cuidados, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de cada familia. 

Para poder llevar a cabo  estas tres funciones clave en la asistencia sanitaria pediátrica, 
el profesional enfermero debe ser consciente de la necesidad de garantizar una 
comunicación eficaz entre los profesionales sanitarios, así como la que surge producto 
de la fase asistencial entre el profesional enfermero y en binomio familia-niño.  

La comunicación deficiente o disgregada supone el origen de muchos de los conflictos 
que ocurren en la asistencia sanitaria, así como la fuente principal de insatisfacción de 
los receptores de los cuidados prestados (Vidal Blan, Adamuz Tomás, y Feliu Baute, 
2009).  Por otro lado, la comunicación ineficaz puede causar depresión, aumentar la 
ansiedad, indefensión, desesperanza y empeorar la calidad de vida de los pacientes 
(Akgun Citak, Kilicarslan Toruner, y Bora Gunes, 2013). 

Se puede observar como la comunicación, puede entenderse de dos maneras en 
función de con quien se establezca dentro de una relación terapéutica. Por un lado, 
entre los miembros del equipo sanitario y por otro lado, la comunicación que se 
establece entre el profesional y el niño y/o su familia. 

La comunicación fluida entre los miembros del equipo sanitario, evita discordancias y 
malentendidos sobre el tratamiento o plan a seguir, y asegura una continuidad en los 
cuidados  (Adams et al, 2013).  El paciente y la familia se sienten más seguros, cuando 
la comunicación es la adecuada y el equipo trabaja de modo conjunto y coordinado, 
para conseguir que los cuidados prestados sean de calidad.  El uso de reuniones entre 
los miembros del equipo sanitario, pueden ser una medida factible para mejorar el 
intercambio de información dentro del equipo sanitario  (Mittal et al, 2010).  Una 
buena comunicación interna, irá indudablemente unida a una mejora en la 
comunicación con la familia, evitando así solapamientos o déficits en el flujo de 
información.  
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Con respecto a la comunicación que se establece entre el profesional y el paciente o su 
familia, se puede afirmar que está condicionada principalmente por factores 
personales, tales como,  la orientación teórica de cómo debe establecerse la 
comunicación,  el uso del lenguaje,  las variables socioculturales,  como la edad,  
género y etnia y las variables individuales  (Vidal Blan et al, 2009).   La comunicación, se 
forja según las características del profesional enfermero, quien en última instancia, es 
el que decide de forma personal, el modo de abordar la negociación de roles, la 
división de los cuidados y el grado de colaboración, y de establecer las directrices a 
seguir en la relación  (Foster, Whitehead, y Maybee, 2010).  

Las relaciones eficaces demandan mucho tiempo y dedicación, es por ello que las 
limitaciones en el tiempo y la carga de trabajo, son componentes que juegan en contra 
a la hora de asentar las bases de una relación cooperativa  (Halfon, Stevens, Larson, y 
Olson, 2011).  Debido a ello actualmente se sigue viendo al niño y a los propios padres 
como sujetos pasivos en los cuidados,  dentro de los hospitales  (Roberts, 2010). 

Se pueden describir tres tipos de relaciones que pueden tener lugar durante la durante 
la fase asistencial entre profesional y el niño o su familia (Harrison M. T, 2010): 

1. Una relación cooperativa, menos común, pero la más beneficiosa para los 
implicados en la relación. En esta relación el personal enfermero y la familia, 
son partícipes activos en los cuidados, la familia se implica junto con el 
personal y la comunicación es activa y continua.  
 

1. Una relación paralela, la más común donde el personal enfermero y la familia 
trabajan de modo semejante pero independiente en el cuidado del niño. Cada 
una de las partes presta los cuidados en base a los conocimientos adquiridos 
previamente. 
 

2. Una relación de no colaboración, es decir, la familia no cooperaba en el 
cuidado del niño. Esta relación, se da principalmente cuando el personal de 
enfermería excluye a la familia en el cuidado, y no da el primer paso de 
acercamiento. 
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I. COMUNICACIÓN: PROFESIONAL ENFERMERO- NIÑO 

Una mejora en la relación entre el paciente y el profesional enfermero, trae como 
consecuencia un mayor grado de aceptación y tolerancia del tratamiento médico y de 
los procedimientos de enfermería (Gesteira E. C. R et al, 2012; William, Joyce, y Eva, 
2011).  Es por este hecho, la necesidad de fomentar la comunicación entre el niño y el 
profesional enfermero, viendo al paciente como un ser holístico (bio-psico-social) y no 
sólo  atendiendo la esfera física del mismo (Šumanović-Glamuzina, Sesar, Krišto, y 
Ostojić, 2013). 

Actualmente, el proceso de comunicación que se da entre el profesional enfermero y el 
niño se encuentra reducido a interacciones cortas y específicas. En el momento, que se 
necesita analizar algún aspecto más importante, se pregunta en primer lugar a la 
familia, y de modo secundario al niño.  Se debe prestar atención a un error común que 
ocurre cuando utilizando  preguntas cerradas en la interacción con el niño,  se reduce 
inconscientemente la riqueza de la comunicación   (Noreña Peña y Cibanal Juan, 2008).  

El proceso comunicativo con el niño, se encuentra condicionado  por una serie de 
factores, tales como la edad, la capacidad cognitiva, sus comportamientos, la condición 
física y psicológica, el estadio de la enfermedad y la respuesta al tratamiento (Noreña 
Peña y Cibanal Juan, 2011). 

La falta de comunicación entre el profesional enfermero y el niño, así como la falta de 
explicaciones comprensibles ocasiona efectos no deseados, ya mencionados 
(Šumanović-Glamuzina et al, 2013).  Otros aspectos de la hospitalización que influye en 
el niño, es la pérdida de control de sus actividades diarias, tales como, alimentación, 
baño, hábitos de eliminación y descanso, y especialmente el juego (Gesteira E. C. R et 
al, 2012; William et al, 2011).  El juego puede ser beneficioso durante la hospitalización 
y el proceso de adaptación a la misma, también pudiéndose usar como herramienta 
que promueve la comunicación, y con ello la base de una relación de ayuda. 

El juego tiene un papel fundamental, estimula la creatividad, autonomía y la 
recuperación del niño hospitalizado. Además, es un estímulo de la socialización, punto 
a tener en cuenta a la hora de fomentar la comunicación entre el profesional 
enfermero y paciente  (Maia, Ribeiro, y Borba, 2011).  Los niños se relacionan con el 
mundo y entorno que les rodea mediante el juego,  por lo que el profesional 
enfermero puede usar este elemento, cómo terapia y herramienta que vivifica la 
comunicación. 

“Los sujetos (profesionales sanitarios) en este estudio se dieron cuenta y 
reconocieron el juego práctico relevante en la unidad de pediatría y una 
estrategia que facilita la comunicación entre ellos y los niños, disminuyendo 
la tensión en la rutina hospitalaria” (Gesteira E. C. R et al., 2012) 
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LeVieux- Anglin y Sawyer planteó en 1993 que el juego supone “un conjunto de 
actividades diseñadas acorde con el nivel de desarrollo cognitivo y psicosocial del niño, 
introduciendo asuntos relacionados con la salud y que lo  preparan psicológicamente 
para la hospitalización”. El objetivo del juego durante la hospitalización busca  facilitar 
el bienestar físico y emocional de los niños hospitalizados (Vessey y Mahon, 1990), 
identificándose diferentes situaciones donde el juego puede ser beneficioso para 
favorecer la comunicación, en el manejo del niño hospitalizado (Maia et al, 2011):  

 La rutina diaria. 
 

 Preparación al niño para cirugía. 
 

 En el proceso pre quirúrgico. 
 

 Preparación antes de ser sometido a procedimientos invasivos 
desagradables o dolorosos. 
 

 Técnica activa de distracción durante los procedimientos invasivos y 
dolorosos (Koller y Goldman, 2012). 

Reseñar el estudio llevado a cabo por William, Joyce y Eva (2011) para conocer la 
efectividad del juego terapéutico sobre niños hospitalizados,  objetivando una mejora 
de los signos y síntomas depresivos entre los niños, así como una disminución en el 
grado de tristeza y preocupación (William et al., 2011).  Consecuentemente, durante la 
pasada década se ha constatado un aumento del uso del juego como una intervención, 
que ayuda a los niños a afrontar el estrés durante la hospitalización, mejorando su 
esfera emocional y social. 
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II. COMUNICACIÓN: PROFESIONAL ENFERMERO- 

FAMILIA 

La Orden SAS/1730/2010, de 17 de junio, por la que se aprueba y publica el programa 
formativo de la especialidad de Enfermería Pediátrica, contempla como competencia 
enfermera: 

 “Valorar la repercusión de la hospitalización y de los procesos de enfermedad 
 sobre el niño  y  familia estableciendo una relación terapéutica que facilite la  
 adaptación  a  la unidad,  un  afrontamiento adecuado y favorezca la implicación 
 progresiva en los cuidados.” 

Esta competencia se puede clarificar el los siguientes puntos clave: 

 Facilitar la adaptación a la hospitalización. 
 

 Favorecer la implicación progresiva de la familia en los cuidados del niño 
hospitalizado. 

Para poder conseguir este último punto descrito, el fomento de los cuidados centrados 
en la familia, es necesario la promoción de una comunicación fluida y de calidad entre 
el profesional enfermero y familia (Foster et al, 2010). Es por ello, que el logro de una 
comunicación eficaz entre la familia y el profesional enfermero se ha convertido en una 
prioridad en los hospitales españoles, como fundamento para establecer una relación 
terapéutica adecuada, basada en los cuidados centrados en la familia, que se pueden 
definir así:  

 “… modo de prestación de cuidados enmarcados en los servicios sanitarios que 
 asegura los cuidados planificados alrededor de la familia al completo, no sólo 
 individuales sobre la persona/ niño, y en los cuales todos los miembros de la 
 familia son reconocidos como receptores de los cuidados.”  (Shields et al, 2009; 
 Shields et al, 2006, p. 1318). 

 

Los cuidados centrados en la familia están basados según  “Institute  for  Patient  and 
Family - Centered Care”,  “The  American  Academy  of  Pediatrics”, “Family  Voices” y 
“The  Maternal  and  Child  Bureau”, en los siguientes seis principios  (Kuo et al., 2012): 

 Respeto: la relación está marcada por el respeto a la diversidad, tradiciones 
culturales, lingüísticas, valores  y las preferencias de cada familia en los 
cuidados. 
 

 Información compartida: el intercambio de información debe ser abierto, 
objetivo e imparcial. 
 

 Asociación y colaboración: las decisiones de salud deben ser las apropiadas e 
individualizadas para las necesidades, fortalezas, valores y habilidades de cada 
familia, incluyendo a las mismas en el nivel que ellas decidan. 
 



LA HOSPITALIZACIÓN INFANTIL: EL NIÑO Y SU FAMILIA 

24 
 

 Fortalezas: conocer la capacidad de la familia y del niño para descubrir sus 
propias fortalezas y confianza en la toma de decisiones sobre su propia salud. 
 

 Negociación: los resultados en salud deseados y el plan de cuidados debe ser 
flexible y dinámico. 

Desde la implantación de los cuidados centrados en la familia como base de la relación 
enfermero-familia-niño se han podido corroborar varios beneficios. El “Committe on 
hospital care and Institute for patient- and family- centered care” (2012), destaca entre 
ellos: 

 Establecimiento de una fuerte alianza con la familia en la promoción de la 
salud y del desarrollo de los hijos. 
 

 Mejora en la toma de decisiones y mejora del proceso comunicativo. 
 

 Mejora del seguimiento del plan de cuidados. 
 

 Mejora del entendimiento de las fortalezas y capacidades de la familia/ agente 
de cuidados. 
 

 Aumento de la eficiencia y de la efectividad del tiempo empleado, debido al 
uso de reuniones conjuntas, donde están presentes profesionales, familia y 
paciente. 
 

 Aumento de la eficiencia en el uso de los sistemas sanitarios (disminuyen la 
duración de las estancias hospitalarias, el manejo de las situaciones de 
emergencia, los cuidados preventivos son más efectivos). 
 

 Mejora de la comunicación interna entre los miembros del equipo. 
 

 Aumenta el prestigio del hospital. 
 

 Mejora el ambiente de aprendizaje de los futuros profesionales sanitarios en 
prácticas. 
 

 Mejora la satisfacción de los profesionales sanitarios, así como de los pacientes 
y familias. 
 

 Mejora la seguridad del paciente. 
 

 Supone una oportunidad de aprendizaje para las familias, que terminan por 
conocer realmente cómo funcionan los sistemas sanitarios. 
 

 Disminución en el número de reclamaciones legales, denuncias y costes 
sanitarios derivadas de las mismas. 
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A pesar del número de beneficios en la aplicación de los cuidados centrados en la 
familia, los profesionales sanitarios perciben ciertas barreras en la implantación de esta 
base como desarrollo de la relación terapéutica, debido a (Mittal et al, 2010): 

 Temor de los profesionales sanitarios a la pérdida del respeto por parte de la 
familia, al no parecer lo suficientemente expertos o no tener un conocimiento 
amplio. 
 

 Temor  por parte de los profesionales a la prolongación de las visitas, debido a 
la atención prestada a las familias. 
 

 Ineficiencia de los cuidados prestados, debido a que la familia permanece en 
todo momento junto con el niño, dificultando las exploraciones completas que, 
además ponen en peligro la privacidad. 
 

 Falta de interés del personal sanitario en la implantación de este modelo a la 
práctica, pudiendo aparecer discrepancias entre profesionales. 
 

 Falta de tiempo y aumento de la carga de trabajo.  
 

 Familia ausente durante el desarrollo de las visitas, lo cual entorpece el 
desarrollo de los cuidados centrados en la familia. 

 

Los cuidados centrados en la familia nacen de la necesidad del establecimiento de una 
comunicación efectiva entre profesional enfermero y familia. Diferentes instituciones 
han apoyado este modo de prestación de cuidados, tales como, “American Academy of 
Pediatrics”, “Institute of Medicine”, y “Accreditation Council of Graduate Medical 
Education”, que han publicado diferentes declaraciones apoyando los cuidados 
centrados en la familia como una singularidad, que aumenta la calidad de los cuidados 
prestados por parte de los profesionales (Mittal et al, 2010), y por lo tanto pueden 
incluirse como una estrategia de mejora a valorar en beneficio de la familia del niño 
hospitalizado. 
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CONCLUSIONES 

La hospitalización pediátrica ha sufrido relevantes modificaciones a lo largo de la 
historia, de tal manera que la asistencia sanitaria, se ha tenido que adecuar a estos 
cambios para asegurar la eficacia de los cuidados prestados. Actualmente, el proceso 
de atención sanitaria pediátrica involucra a la familia, teniendo en cuenta el papel 
desarrollado por la misma, y fomenta  el papel  activo de los propios niños en su 
cuidado durante la hospitalización. 

El  grado de adaptación del niño y de su familia a la hospitalización depende de 
múltiples factores, que los profesionales de enfermería no pueden obviar. En función 
de las estrategias que se pongan en marcha por parte del binomio familia-niño, los 
profesionales de enfermería  e incluso, por las instituciones para el logro una adecuada 
adaptación del niño y su familia, se conseguirá, en mayor o menor medida, la 
consecución de los objetivos planteados cuando se produjo el ingreso del paciente.  

La existencia de profesionales de enfermería con habilidades, conocimientos y 
actitudes para poner en práctica una relación terapéutica con resultados exitosos van a 
producir un aumento del grado de adaptación a la hospitalización infantil. Para ello, es 
necesario: 

1. Valorar  la repercusión de la hospitalización y de los procesos de enfermedad 
que implican una pérdida o un cambio de vida, del niño y de la familia, 
estableciendo una relación entre el profesional enfermero y el binomio familia- 
niño, que facilite la adaptación a la unidad, un afrontamiento adecuado y 
favorezca la implicación progresiva en los cuidados. 
 

2. Prestar apoyo emocional, tanto al niño hospitalizado como a la familia, ante el 
impacto producido por la gravedad de la enfermedad o el ingreso hospitalario, 
con el fin de disminuir el estrés emocional, facilitar el afrontamiento eficaz de 
la situación y favorecer la adaptación a la unidad. 
 

3. Mantener una comunicación eficaz con el equipo sanitario, otros profesionales 
e instituciones, utilizando los recursos disponibles, facilitando el intercambio 
de información para contribuir en la mejora de los cuidados prestados en un 
clima de colaboración multidisciplinar. 
 

4. Desarrollar la práctica clínica basada en la mejor evidencia disponible, para 
contribuir a una mejora continua en la calidad de los cuidados prestados. 

 

Durante la hospitalización pediátrica, los profesionales de enfermería, realizan una 
valoración holística del niño hospitalizado, incluyendo a su familia. En base a esta 
valoración, deben detectar ciertos diagnósticos que les llevarán a la planificación de un 
plan de cuidados. Dicho plan de cuidados ha de tener en cuenta los factores que 
influyen en la hospitalización del niño anteriormente citados así como, los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales implicados, ya que van a 
determinar el grado de adaptación del mismo y su familia a este evento, que con 
frecuencia, interrumpe la vida familiar. Llevar a cabo la ejecución del plan de cuidados, 
planificado de forma organizada y registrando las actividades realizadas,  conducirá a el 
éxito de la asistencia prestada que se valora durante la fase de evaluación. 
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