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LA ESTIMULACION PRECOZ EN LA

,
.HOSPIT~LIZACION

Cristina Sáez Martínez from them either due to organic or
Diplomada en Enfermería. Albacete. environmental causes. Among

other environmental causes, long
stays in hospital could be included.

RESUMEN This paper tries to put
special emphasis on the knowledge

La enfermedad es un acontecimiento estresante, que interrumpe and skills nurses must have about
la vida normal. Si se trata además de un niño, se produce una interrup- the normal development of
ción en su normal desarrollo, entorpeciendo la adquisición de nuevos children. They oughtto know how
aprendizajes y habilidades. Esto se acrecienta si la enfermedad le obliga hospitalizations, whether long or
a desligarse de su rutina y ambiente habitual durante un periodo largo short, affect them and their
de tiempo, como puede ser una larga hospitalización. relatives. Being familiar with those

Por otro lado, y en consonancia con lo anterior; la Estimulación factors inherent tohospitals which
Precoz se ocupa de atender o prevenir los problemas en el desarrollo can affect the chld's development,
psicomotor de niños con posibilidad de padecerlos ya sea por causas or- they will be ab le to take all the
gánicas o ambientales. Entre estas causas ambientales podrían incluir- necessary steps to avoid or
se las largas estancias en los hospitales. minimized later problems. It would

Con este trabajo se intenta hacer hincapié en las habilidades y el be algo useful for them to know the
conocimiento que las enfermeras deben tener sobre el desarrollo normal principIes governing Early
de los niños. Deben saber cómo les afectan las hospitalizaciones, ya sean Stimulation to understand better
largas o cortas, a ellos mismos y a sus familiares. Conociendo los facto- that childhood is a very important
~es que son inherentes a los hospitales y que pueden afectar al desarrollo period in the life of people.
del niño, podrán ser capaces de tomar las medidas adecuadas para evi-
tar o minimizar posteriores problemas. Además sería útil que conociesen Key words: development;
los principios de la Estimulación Precoz para comprender mejor que la Early Stimulation; attachment;
infancia es un periodo muy importante en la vida de las personas. hospitalization; family unit.

PALABRAS CLAVE INTRODUCCIÓN
Siempre se ha considera-

-desarrollo -estimulación precoz -apego do que la etapa infantil es el mo-
-hospitalismo -grupo familiar mento del desarrollo humano por

excelencia, pero la importancia de
EARLY STIMULATION IN HOSPITALIZATION la infancia se ha relativizado al

verla como una etapa más del de-
Summary: sarrollo, y comprobándose que se-
Illness is a strassing event that interruts our everyday life. If, guimos aprendiendo y adaptándo-

besides, we are talking about a child, an interruption of his normal nos durante toda la vida ( 1 ). El
development will take place, hindering the acquisition of new learning hombre es un ser en desarrollo, su
and shills. This increases ifthe disease forces the patient to cut offfrom forma de comprender y vivir las ex-
his habitual environment, not being able to lead a normallife during a periencias relacionadas con la sa-
long period of time, as it is the case of a long stay in hospital. lud y la enfermedad es distinta en

On the other han, in accordance with what has been, statel above, las diferentes etapas por las que
Early stimulation is in charge of dealing with and kpreventing pasa.
psychomotor development problems of children who are bound to suffer Así, el niño comienza for-

mándose una representación del
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entorno en el que vive, y de sí mis- FACTORES INFLUYEN- zación.
mo a través de una selección y TES EN LA HOSPITALIZA- -la preparación previa al
co~strucción propias de los múlti- CIÓN DE UN NIÑO ingreso.
pIes datos aislados que va perci- El hospital constituye un -comportamiento familiar y
biendo ( 2 ). Dentro de las expe- contexto social diferente al que de los profesionales sanitarios.
riencias que el niño vive y percibe, está acostumbrado el niño, donde -tipo de intervención que
entra también la enfermedad, algo se reúnen un conjunto de factores sufra.
casi inevitable. Una consecuencia que muy fácilmente le estresan, y -estilo de afrontamiento que

I no poco frecuente de la enferme- son un riesgo para su normal de- adopte.
, dad, es la necesidad de la hospita- sarrollo: -concepto que tenga sobre
I lización de los niños, o de un fami- -entorno extraño, poco fa- la salud/enfermedad y sobre los

liar cercano, lo que constituye, sin mi liar sobre el que recibe poca in- profesionales ( 2 ). 1
.duda, un acontecimiento estre- formación y que no comprende ni

sante para el niño. controla. DEFINICIÓN DE HOSPI- I
La estancia en un hospi- -personas nuevas, instru- TALISMO y SUS FASES

tal supone una experiencia desco- mento s y aparatos extraños, ves- El hospitalismo (5) es el
nocida en el niño, acostumbrado a ti menta desconocida. conjunto de efectos físicos y men-
su ambiente familiar y sus relacio- -diagnósticos y lenguaj e tales de la hospitalización o de la
nes afectivas, lo que constituye poco familiar. institucionalización de los pacien-
todo lo que conoce y sin duda va a -a veces significa la separa- tes, especialmente en lactantes y
repercutir en su desarrollo normal. ción de los padres, amigos y fami- niños, en los que este trastorno se
No sólo por este cambio de ambien- liares. caracteriza por regresión social,
te, sino por la falta de estimulación -nuevas relaciones sociales alteraciones en la personalidad y
normal que un niño en otra situa- obligadas, normalmente de depen- retraso en le crecimiento. Es debi-
ción recibiría, y que le haría apren- dencia, con médicos, personal de do a la carencia por un tiempo más
der y desarrollarse. enfermería y otros niños enfermos. o menos largo del clima familiar y

La familia también va a -conlleva muchas restriccio- de las relaciones afectivas del in-
verse afectada pues tendrán que nes sensoriomotoras. dividuo.
afrontar dificultades para seguir -se asocia a la enfermedad En los niños este fenóme-
desempeñando su rol paterno y el dolor, el sufrimiento e incluso la no es mucho más importante por
materno mientras que su hijo está muerte. la separación que conlleva, ya que
demasiado enfermo para que ellos -se percibe en 'función de entre el niño y la madre o cuida-
le cuiden, y serán otros los que asu- ideas infantiles previas sobre el dor se establece un vínculo muy
man la mayor responsabilidad en hospital. importante, el apego, una relación
el cuidado del niño (3). -ve que los que le rodean vi- favorecida y consolidada por con-

La Estimulación Precoz ven esta situación con ansiedad. ductas infantiles y maternales que
(E.P.) tiene como finalidad el me- Así, hay muchas circunstan- se complementan recíprocamente I
jorar o prevenir los probables défi- cias propias de la hospitalización (1). Pero muchas veces, aunque I
cits en el desarrollo psicomotor de que son amenazante s para el niño. esté la madre con el niño en el hos-
niños con riesgo de sufrirlos tanto Pero otras son más susceptibles de pital, ella misma puede cambiar de
por causas orgánicas como ambien- modificación con un programa de comportamiento por este hecho,
tales (4). intervención adecuado. por el cambio del ambiente y de los

Los principios de la E.P. de- Estos factores aparecerán roles.
berían conocerlos todos aquellos en el niño de una forma más o El fenómeno del "hospi-
profesionales que estén a cargo de menos amenazante, en función de: talismo" se desarrolla a lo largo de
niños con problemas psicomotores -la madurez evolutiva del tres etapas, según Robertson ( 6 ),

I o que estén en peligro de sufrirlos, niño. con cambios en el estado psicológi-
como puede ser el caso de los ni- -su perso~alidad. codel niño durante el ingreso. Es-
ños hospitalizados. -sus experiencias hospitala- tas etapas son:

rias previas. -Etaga de grotesta ante la
-la duración de la hospitali- percepción de la pérdida o de la
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posible pérdida del vínculo que tie- aún así no hay que olvidar que no ánimo mucho antes. Así se va a dar I
ne con su madre. El niño en esta es irreversible todo lo que ocurre cuenta desde muy pronto de la
fase se comporta de una forma re- en la infancia, como se creía hasta ansiedad, la preocupación o el mie-

.belde, llora y protesta. ahora, pues se ha visto que e) do en sus cuidadores.
-Etana de desesneración o psiquismo humano es más plásti- A los 6-7 meses comienza a

ang1!stia por la pérdida progresi- co de lo que se pensaba.( 2 ) explorar su propio cuerpo con las
va de esperanza. Siente miedo y se Dependiendo del momen- manos.
muestra agresivo, percibe que le to en el desarrollo en el que tenga De los 6 a los 9 meses el niño
han abandonado. Se le ve muy tris- que ser hospitalizado va a afectar explora activamente los objetos,
te y menos activo; es normal que a su evolución de una forma u otra. comienza a jugar, por lo que co-
se chupe el dedo, se masturbe, se Veremos, según las etapas descri- mienza a aprender (7).
a.caricie los labios o el pelo. Se re- tas por Piaget (1), las percepciones A los 8 meses el niño ya cono-
pliega sobre sí mismo. que tienen los niños del proceso ce algunas palabras y hace los pri-

-Etana de des anego o salud-enfermedad desde que nacen meros intentos por repetirlas.
desligamiento de la madre y acep- hasta los 7 años (estadíos A los 9 meses el niño comien-
tación pasiva de los cuidados. El sensoriomotor y preoperacional), za a aburrirse con los juegos
niño se aisla totalmente, no mues- pues en este intervalo de edad es repetitivos, que van a ser los más
tra ninguna afectividad. El niño donde actúa principalmente la frecuentes en un hospital.
deja de preocuparse, e incluso ig- Estimulación Precoz. También ve- De los 9 a los 12 meses imita
nora a su madre cuando ésta vie- remos a la vez las alteraciones en acciones que ve directamente y co-
ne a verle. el desarrollo más importantes que ordina medios con fines con lo que

Estas fases se sobreponen se pueden producir al ser has pita- el autocuidado puede iniciarse (7).
entre sí. Normalmente los sínto- lizados. A los 2 años el niño ya es ca-
mas son pasajeros y desaparecen, Estadía sensoriomotor paz de entender los conceptos de
pero si la hospitalización se alar- (O a 2 años) bueno y malo, y los conceptos sen-
ga pueden aparecer trastornos psi- Se considera que los niños cjllos de espacio, por ejemplo den-
cológicos posteriores. antes de los 3-4 años no tienen con- tro-fuera. Si el niño lleva mucho

Es entre los 6 y los 12 me- ciencia de la existencia de la salud tiempo ingresado no entenderá
ses, y en la edad escolar, donde la o de la enfermedad (2). Pero sí que estos conceptos
hospitalización tendrá más inci- perciben los cambios en su ambien- Area físico- motora (7)
dencia. Estas edades es cuando el te y de hecho les afecta. Si un niño A los 2 meses hay un aumen-
niño necesita estar más con la de esta edad debe ser hospitaliza- to del tono muscular que hay que
madre y la familia, y donde recha- do su desarrollo en estas áreas va estimular de ahí en adelante, pero
za más las relaciones con los de- a verse afectado: que se puede ver impedido por los
más. Según Bowlby, entre los 6 .Área cognitiva- afectiva procedimientos que se deben apli-
meses y los 4 años se produce el Utilizaremos como referencia car en el niño.
"trauma de ansiedad de separa- las escalas de Bayley y de Uzguiris A los 7 meses los músculos de
ción" si se separa a los niños de sus (7). sus piernas comienzan a adquirir
madres (2). El ambiente es compren- la fuerza necesaria para mantener-

sivo para el niño desde muy pron- lo, por lo que son los primeros pa-
CONSECUENCIAS DE LA to. Si el niño al nacer necesita es- sos para conseguir la marcha. Pero

HOSPITALIZACIÓN EN EL tar en una incubadora, va a tener si se le ingresa los intentos y los
DESARROLLO DE LOS NIÑos una falta de estímulos importan- ensayos por andar van a ser me-

El contacto con la enfer- te. A los 2 meses comienza a ob- nos lo que retrasará el momento
medad y con el centro hospitalario servar todo lo que le rodea y pre- en que el niño empiece a andar.
es especialmente traumático en los fiere sobre todo los colores brillan- Área social (1) (7)
casos en que el miedo, la ansiedad tes (7). Cuando tiene un mes de-
y los temores acompañan a la hos- A los 4 meses el niño em- muestra estar a gusto cuando su
pitalización hasta el punto de po- pieza a notar las reacciones que su madre le tiene en brazos, con lo que
der tener repercusiones negativas conducta despierta en los demás, se inicia el vínculo afectivo entre
en su desarrollo posterior. Pero aunque puede percibir el estado de la madre y el niño o apego. El ape-
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go se ve favorecido por la lactan- Hacia los 2 años y medio el -problemas escolares, pues a
cia materna. Este apego puede niño pasa por una "fase de oposi- la vuelta al colegio el niño se sien-
afect'arse si el niño permanece ción" donde se opone siste- te defraudado por no poder volver
mucho tiempo en el hospital, lejos máticamente a las solicitudes ma- inmediatamente a su actividad
de su madre. ternas. Pero a la vez el niño expe- normal.

A los 6 meses tiene interés rimenta una intensa "angustia de
por jugar con los demás niños, por separación"en la que está desacon- REACCIONES DE LOS
,lo que si ha de ser hospitalizado sejado llevarle a guarderías y mu- PADRES ANTE LA HOSPITA.
¡dependiendo de la gravedad de su cho menos hospitalizarlo si no es LIZACIÓN
'enfermedad estos inicios de la so- imprescindible.
cialización no se darán hasta más El fracaso de una adecuada Normalmente la más afec-

'tarde por lo que puede surgir timi- relación madre-niño, favorece la tada es la madre pues suele ser la I
dez o miedo a relacionarse con los aparición de trastornos en las ad- cuidadora habitual del niño. Pero

/demás niños. quisiciones propias de esta etapa. no hay que olvidar el papel del pa-
A los 8 meses reacciona cuan- Cuando estas relaciones están car- dre y de los hermanos, pues tam-

do su madre se aleja y no quiere gadas de ansiedad, ésta actúa bién intervienen en su desarrollo,
quedarse solo. Comienza a mani- como un elemento desorganizador sobre todo emos planos emocional
festar sus sentimientos. Este es un en el desarrollo de la personalidad y de socialización.
momento poco adecuado para in- (1,9 ). Una situación cargada de Se ha de intervenir sobre el
gresar a un niño. ansiedad es la hospitalización. niño y también sobre sus familia-

Estadío QreoQeracional (2 a 7 Las alteraciones del desarro- res o ciudadores por la poca dife-
años) 110 más frecuentes en esta etapa renciación e independencia que

En este periodo los niños en- (2), son: hay entre ellos. Así todo el grupo
cuentran explicaciones prelógicas -trastornos en el control de familiar se transforma en pacien-
a la enfermedad. Define la enfer- esfínteres. Son un síntoma de re- te ( 9 ).
medad de modo anecdótico por una gresión. Los padres pueden vivir las
sola enfermedad, y la salud de -trastornos de la conducta, enfermedades de los hijos intensa-
modo negativo como ausencia de caprichos, rabietas,... mente en forma de desconsuelo,
enfermedad o asociada a prácticas -trastornos del habla. negación de la realidad, dramati-
concretas como el que permite ju- -trastornos motores, como zación exagerada, impotencia o
gar, estar limpio, comer, etc (2). inestabilidad e incoordinación mo- reacciones de huída (2).
A esta edad el juego es la forma tora, por la protección excesiva o Las madres de los niños sa-
esencial de exploración del mundo por la falta de la misma. ben que van a perder control so-
material no siendo menor su fun- -psicosis simbiótica, lo con- bre ellos. Este control lo van a ad-
ción intelectual (8). Antes de los trario que el autismo, el niño no se quirir los médicos y demás perso-
tres años, las explicaciones del despega de su madre porque no se nal sanitario. El desconocimiento
mundo físico son animistas: todas ha producido el proceso de indivi- sobre cuál es su rol materno res-
las cosas estás vivas y sienten y dualización. pecto al niño en el hospital le va a
piensan como él mismo. -terrores nocturnos y pesa- producir ansiedad e incluso celos

En el estadío preoperacional dillas, los miedos más diversos y del personal sanitario. Por la in-
en general, el niño posee un espí- las fobias. formación de cómo puede partici-
ritu autoritario, donde las reglas -regresiones a estadíos an- par y apoyar en la atención de su
son sagradas y donde los padres no teriores del desarrollo psíquico, hijo en el hospital va a disminuir
se equivocan nunca. Suelen tener apareciendo enuresis, comporta- su ansiedad.( 2 )
sentimientos de culpa ante lo que miento infantiles, problemas en el El papel del padre tiende
les suceda. En esta etapa se ad- lenguaje, demanda excesiva de a estar excluído o a no estar tan
quiere el lenguaje y el control de atención, melindre s frente a los reconocido como el de la madre, en
esfínteres, que se puede ver impe- alimentos, etc. Esto produce una la hospitalización de los niños. Es
dido por una hospitalización al pro- disminución en las defensas, que muy común que la esposa misma
ducirse una regresión. será una complicación de la hospi- excluya al padre, poniendo las tí-

talización (9). picas escusas del trabajo o la ne-
--
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cesidad de no crearle preocupacio- ellos. La desconfianza adquirida neral a niños de O a 6 años que pre-
nes. El niño suele recibir una por el niño puede tener efectos de senten alguna deficiencia, retraso
sobreprotección por parte de la largo alcance en el desarrollo de su o que tengan riesgo de padecerlo

.madre que contribuye al fenóme- personalidad. Ya solamente con el en cualquiera de las áreas del de- :'
no de regresión que se suele pro- ambiente angustioso que conlleva sarrollo, así como a las familias, a .,
ducir en las hospitalizaciones, y la hospitalización, se retrasa el los maestros y al entorno que les !

que disminuye y empobrece las desarrollo de la adquisición de las rodea (4).
defensas del niño. Precisamente se correspondientes capacidades de la El personal sanitario, entre
puede evitar que esta regresión en personalidad. ( 6,9 ) ellos las enfermeras, han de ser ,
el lazo madre-hijo sea tan exage- conscientes de que la estimulación ,;

rada, por la figura del padre. Éste LA ESTlMULACIÓN PRE. que recibe un niño normal en un
satisface las necesidades de la COZ Y LA ENFERMERÍA hospital es muy pobre, y que pue-
madre desviando su atención y de afectar a su desarrollo si las es-
prestándole apoyo, y además dis- La E. P. se basa en el de- tancias son largas. Si los niños hos-
minuye la ansiedad en la madre y sarrollo evolutivo normal y en la pitalizados tienen además alguna
en el niño pues a él se le atribu- teoría de la plasticidad del Siste- deficiencia los trastornos serán aún
yen dentro del núcleo familiar las ma Nervioso. Defiende que las ex- más.
funciones de defensa contra los periencias en las edades tempra- Tras estas consideraciones
peligros externos. Por último el nas son críticas para el desarrollo anteriores quisiera señalar algunos
desborde afectivo suele ser menor de la personalidad, el desarrollo aspectos respecto a posibles medi-
en las relaciones paterno-filiales psicomotor y el desarrollo emocio- das encaminadas a disminuir los
que en las materno-filiales actuan- nal y social (4,7). efectos de la hospitalización, las
do el padre como un filtro de las Es aplicada por un equipo cuales podrían adoptar el personal
emociones violentas que pueden multidisciplinar, todavía en des~- sanitario en general y el de enfer-
surgir en la madre ( 9 ). rrollo, formado por psicólogos, neu- mería en particular, por ser los que

También se ha de prestar rólogos, pediatras, asistentes so- más y mayormente están en con-
atención a los hermanos del niño ciales, fisioterapeutas, logopedas, tacto tanto con el paciente como con
hospitalizado, pues normalmente maestros, enfermeras y todas las la familia.
los hermanos tienden a desarrollar personas que estén al cuidado del N o se puede negar que en el
vínculos muy fuertes entre sí. Es- niño, incluida claro está la fami- cuidado de la salud es necesario
tos niños pueden llegar a experi- lia. Existen centros que se dedican conocer los distintos estadíos por
mentar celos, enojo, tristeza, cul- a esta actividad, y el personal está los que pasa el desarrollo humano
pabilidad, miedo, ...que se mani- formado fundamentalmente por a lo largo del ciclo vital. Así se faci-
fiesta con conductas agresivas, psicólogos y neurólogos. Se traba- lita el establecimiento de una re-
regresiones, miedos, bajo rendi- ja mediante programas secuen- lación más adecuada con el pacien-
miento escolar, dolores, etc ( 2, 10). ciales y sistemá ticos de te, pues se conocen cuáles son sus
Son una gran fuente de socializa- estimulación. percepciones y como son sus viven-
ción y así es muy conveniente que La función preventiva de cias.
la comunicación entre los herma- la Estimulación Precoz se orienta Las hospitalizaciones siempre
nos sea la más posible con visitas, a proporcionar al sujeto un am- tienen efectos indeseables, y los
cartas o postales, dibujos, etc., que biente enriquecido durante un niños son los más susceptibles a
hagan que el vínculo entre ellos no tiempo variable, según sus necesi- ellos, sobre todo los más pequeños.
se debilite demasiado y no se sien- dades, ya sea en el área motriz, Las enfermeras deben ser conscien-
tan solos y desplazados el uno del cognitivo-afectiva o en el área so- tes de esta susceptibilidad e incluir
otro. cial. Consiste en proporcionar unos dentro de los planes de cuidados las

Muchas veces los padres, determinados estímulos que van a actividades que favorezcan su co-
en un intento de proteger al niño, facilitar el desarrollo global del modidad, su adaptación a la situa-
lo envuelven en una "conspiración niño, cuando estos estímulos fal- ción, además de las actividades
de silencio" ( 2 ). El niño lo percibe ten, y por tanto a conseguir que su posibles que les puedan hacer con-
y después tendrá dificultades para organismo llegue al máximo de sus tinuar con su desarrollo normal o
volver a depositar su confianz~ en potencialidades. Va dirigido en ge- hacer que la interrupción de éste
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sea lo más leve posible. parecidas, por lo que la necesario es una medida recomen-
Así, es fundamental que estimulación visual es bastante dable. Respecto a ésto, según un

las' condiciones de vida del niño en pobre. El proceso de estudio de Casanova Matutano
el hospital sean lo más parecidas a autoexploración del niño, el juego (11) sobre las hospitalizaciones
las que está acostumbrado. Las y el movimiento van a verse afec- pediátricas evitables en la Comu-
secciones de pediatría deberían tados por los procedimientos a los nidad Valenciana y Cataluña, se
estar adaptadas a los niños. Han que tenga que verse sometido llegó a la conclusión de que una

I de cubrir, además de lo necesario (tracciones, catéteres, escayolas). de cada cinco o seis hospitalizacio-
I para restablecer su salud, los as- No habrá mucha diversidad de ob- nes pediátricas fue teóricamente
I pectos físicos, emocionales, cultu- jetos que el niño pueda manipular evitable si la atención ambulatoria

rales; sociales, educativos y de de- y explorar, por los que sienta cu- se hubiera prestado de forma efec-
.sarrollo del niño. Deberían haber riosidad, por lo que su aprendiza- tiva y en el momento adecuado.

salas dejuego, bibliotecas, salas de je será menor de lo normal. Va a Ésto supone una proporción im-
televisión, etc. Mediante el juego el haber limitación de actividades y portante tanto para el número de
niño se divierte, aprende y desvía de juegos con los que divertirse, niños que tubieron que ser hospi-
la atención de sus situación en ese con lo que el niño se aburrirá con talizados innecesariamente su-
momento. frecuencia. Normalmente no hay friendo esta experiencia, como por

Se debería permitir a los mucha estimulación sonora ni ver- el gasto ocasionado.
padres que estén con ellos. Ante las bal, y además el lenguaje va a ser Existe un método utiliza-
quejas, demandas e irrupciones demasiado técnico y abstracto para do para la medición del uso inapro-
que se producen por parte de los que el niño lo comprenda. El niño piado de las hospitalizaciones lla-
familiares del niño hospitalizado, va a recibir pasivamente todos los madoAppropriateness Evaluation
en algunos lugares se decidió que cuidados y es probable que no haya Protocol (12) y una adaptación
los padres se mantuviesen alejados preocupación ni tiempo porque él pediátrica. La versión en castella-
de los niños para evitar estos aprenda. no ha sido validada también por
enfrentamientos. Pero se ha de- Las relaciones sociales van Casanova Matutano y su equipo,
mostrado que esta práctica no es a estar limitadas a su acompañan- y ha demostrado ser preferible a
nada recomendable en el proceso te, al personal que le atiende y a las valoraciones basadas solamen-
de recuperación del niño (9). Por los niños que le rodean. En el hos- te en los juicios clínicos.
ésto un sistema de hospitalización pital el niño tendría que seguir con En un estudio, realizado
adecuado para el niño, debe de te- su escolarización.Así sería adecua- porYoungblutyBrooten (13), don-
ner como objetivo principal que no do que hubiese algún maestro o de se pretendía determinar la im-
falte nunca un familiar con cada tutor. También sería conveniente portancia que tiene el cuidado ha-
niño ingresado. Esto conlleva que que hubiese un animador bitual del niño por parte de varias
el personal sanitario caiga confor- sociocultural o voluntariado que se personas diferentes sobre el posi-
me e intente que la relación con los encarguen de jugar y entretener a ble efecto de la hospitalización en
padres sean lo más adecuada posi- los niños. En estas actividades po- los comportamientos de niños de
ble, por el bien del niño. drían intervenir el personal de en- preescolar, se vió que el número de

Las instalaciones pediátricas fermería que es el que más direc- hospitalizaciones anteriores y la
deberían ser ricas en estímulos. tamente va a cuidar de ellos. duración no tenían efectos sobre
Para ello deben de ponerse de Respecto a las regresiones el comportamiento del niño. Lo
acuerdo el personal que esté al cui- a estadíos anteriores en el desarro- que se demostró que sí era de im-
dado del niño con los responsables 110 de los niños, se han de aceptar portancia en los comportamientos,
de los gastos que supongan las como característica de las enferme- era el tiempo que había transcu-
remodelaciones. Ante todo, debe de dades, y apoyar al niño en esa si- rrido desde el alta, disminuyendo
primar el bien del paciente, ya sea tuación de dependencia para pos- los comportamientos agresivos
niño, adulto o anciano. teriormente ayudarle a superarlo conforme pasaba el tiempo. Sin
.Respecto.á este ambiente es- (10). embargo, otro estudio realizado

timular, en los hospitales no sue- Sin duda la limitación del por Elander en 1986 (13) sí demos-
le haber colbres llamativos para los número y de la duración de los hos- tró, en niños suizos, que el núme-
l\Í.ñ°s y casi todas las estancias son pitalizaciones a lo estrictamente ro de hospitalizaciones era deter-....'---, -
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minante sobre su posterior com- tas de los niños, menor es la an- engañar les ni mentirles en lo que
porta siedad en las madres y más bajos esté sucediendo con ~l. N o se les

El estudios de Yougnblut y son los índices de conductas nega- debe chantajear ni crearles falsas
Brooten (13) demostró que cuanto tivas en los niños. La información esperanzas. Siempre partiendo de
más mayores son los niños y más no sólo reduce el estrés sino que lo que el niño sabe, se debe respon-
reciente es la hospitalización, hay también ayuda en la recuperación der a lo que pregunte, pues puede
efectos negativos en el área del del paciente. Si la comunicación es que le estemos hablando de cosas
comportamiento, siendo estos defectuosa y no existe una buena que ni siquiera se ha planteado. La

I agresivos. También demostró, y información, los padres no confia- información a transmitir deberá
I éste era el objetivo principal del rán sus problemas al personal sa- estar en consonancia con el desa-
I estudio, que el hecho de haber sido nitario, adoptarán una actitud pa- rrollo cognitivo y psicológico del

cuidado el niño habitualmente por siva y poco colaboradora y aumen- menor (15). El niño, además, está
diferentes personas, constituía un tarán su ansiedad y sus temores en su derecho de ser informado,
factor protector sobre los efectos (2). considerándose que el margen de
psicológicos y del comportamien- Existe un instrumento po- edad más relevante para informar
to de las hospitalizaciones, al es- tencialmente útil (14), ya que está es de 8 a 12 años, aunque también
tar acostumbrado a las separacio- todavía en fase de validación, para se tienen que considerar las situa-
nes de la madre. evaluar algunos de los efectos que ciones y diferencias individuales no

La preparación a la hos- la hospitalización infantil puede relacionadas solamente con la
pitalización es un punto muy im- producir en los padres. Se trata de edad.
portante, basado en el intercam- la entrevista EHP (Efectos de la En conclusión hay que de-
bio de información. Se debe reco- Hospitalización infantil en los Pa- cir que aunque no se hayan encon-
ger información sobre experiencias dres). Sirve para proporcionar a los trado investigaciones que relacio-
previas de separaciones de los pa- padres las estrategias necesarias nen directamente la hospitaliza-
dres, de lo que sabe el niño sobre con las que afrontar la situación. ción con las alteraciones en el de-
su hospitalización, si han habido Se valora su locus de control, la sarrollo de los niños, no se puede
cambios importantes y recientes satisfacción con la atención pres- obviar que la enfermedad y el in-
en la familia, etc. (10). Se debe tada al niño y el estrés paterno. greso en un centro hospitalario
aportar información sobre la en- Es importante el senti- suponen una interrupción en la
fermedad, el tratamiento y el pro- miento de empatía para saber com- adquisición de habilidades y apren-
nóstico, sobre las reacciones emo- prender por lo que están pasando dizajes, o sea en el poder continuar
cionales y físicas del niño, y anti- los padres. con su evolución normal. Esto es-
cipar las posibles reacciones emo- Por tanto, cuanta más in- tará influido por la duración de la
cionales de los padres y hermanos formación y atención se preste a hospitalización según algunos au-
ante la crisis. Respecto a las reac- los padres, mejorará la relación con tores, aunque hay controversia,
ciones emocionales de las madres, ellos, y esto repercutirá en la re- pero fundamentalmente por la ca-
se hizo un estudio (3) sobre las re- cuperación del niño. lidad de la atención recibida y por
percusiones de la gravedad de la Los niños también necesitan la riqueza estimular de las insta-
enfermedad de un niño sobre sus información. Cuando el adulto se laciones y de las actividades. En
madres, y se vió que uno de los pregunta sobre qué debe decir o manos de las enfermeras está el
principales factores que influían informar al niño enfermo, segura- que la atención al niño ya su fami-
en su equilibrio emocional era el mente éste ya sabe mucho más de lia sea satisfactoria, y el poder apli-
ambiente estresante de los hospi- lo que creen los padres y los médi- car los principios de la E.P. para
tales, a parte de la enfermedad del coso Lo más correcto será satisfa- facilitar el progreso del desarrollo
niño, las características de la ma- cer su natural interés por saber de los niños mientras están hospi-
dre, etc. Se llegaron a encontrar sobre su estado (2). Así es recomen- talizados.
síntomas depresivos. dable que se permita hablar al niño ~~uT~,

Se ha comprobado de for- sobre su enfermedad y que se con- (~~~ ~.~-;~
ma experimental que cuanto ma- teste adecuadamente a las pregun- t~ rP,~ñ -..:~'\
yor es la información inicial de l,os tas que formule de manera que lo !:i ~ <'V:)fJ ~;.
padres sobre las conductas prevls- pueda comprender. Nunca hay que ó'::' c.'t~.'?r. ~:.:,. ta'-"I;. '14 .",.~.t
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