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RESUMEN 

El nmo cuando es hospitalizado se enfrenta a factores estresantes que 

provocan ciertas reacciones en él. La manera en la que el niño afronta estas 

situaciones es por medio de varios tipos de juego. En Estados Unidos existe un 

Programa Para la Vida del Niño (Child Life Program), el cual brinda dentro del 

ambiente hospitalario un apoyo psicológico al niño y su familia. Se diseñó una 

propuesta de la implantación de un cuarto de juegos para asistir las necesidades 

del niño durante su estancia en el hospital. 

iv 



INTRODUCCION. 



INTRODUCCION 

La enfermedad en sí forma parte de la vida de un niño, es una experiencia 

diferente, generalmente espontánea y poco placentera, que lo hace enfrentarse con 

un nuevo personaje con el que debe establecer relaciones: el médico. En algunas 

ocasiones es él quien decide que el niño debe separarse de sus padres para 

internarse en una institución, hospital o centro de salud en donde debe permanecer 

por unos cuantos días o quizás más. 

-{ La hospitalización puede causar reacciones inmediatas y en el mismo momento 

de la separación (gritos, llanto, negación a quedarse) o bien después de la 

experiencia en conductas como regresión, actitudes de rechazo a los padres, 

alteraciones del sueño o alimenticias, etc. Tales comportamientos dependen de 

¿ una serie de factores como el conocimiento previo de lo que es un hospital, la 

personalidad del niño, el tipo de relaciones que establece con sus padres y la 

propia experiencia. Incluso la reacción emotiva que los mismos padres tengan ante 

la enfermedad y hospitalización tendrán un rol muy importante en las respuestas 

,r que el menor manifieste. 

Por ello la hospitalización de niños implica una experiencia muy importante y 

difícil tanto para el niño, como para sus padres y especialmente la madre. Esto 

repercutirá seriamente en la capacidad que él propiamente tenga para asimilar y 

recuperar las necesidades psicológicas que puedan presentarse a lo largo de su 

hospitalización. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

El conjunto de factores que inteNienen en la adaptación inadecuada que 

presentan los niños hospitalizados, ha sido materia de preocupación, tanto para los 

médicos. especialistas y profesionales de la salud mental (psicólogos y psiquiatras) 

y demás personal que labora conjuntamente con ellos en las diferentes 

instituciones de salud, como para los padres del niño. 

De acuerdo con Vallejo Nájera (1978) en 1915, durante la Primera Guerra 

Mundial el médico alemán lbrahim describe una enfermedad del hospital, donde a 

pesar de los cuidados y el equipo moderno con el que contaban. Los niños iban 

muriendo psíquicamente por una "falta de amor". (Priego y col. , 19 :173) 

En ese momento dicha falla se atribuyó principalmente a una deficiencia en el 

nivel nutricional por parte de los pequeños que provoca su muerte en los 

hospitales. Sin embargo, tales obseNaciones se ven seriamente modificadas al 

tomar especial interés aspectos relacionados con los signos y síntomas de la 

nasofaringitis y sus complicaciones, así como de la diarrea, de tal suerte que el 

hospitalismo es visto como resultado de infecciones cruzadas entre la población 

infantil que se encontraba recluÍda. (Priego y col. , 1988 :17 4) 
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Esta concepción provoca la utilización de métodos estrictos de esterilización: se 

convierte el espacioso pabellón pediátrico en pequeños cubículos separados que 

aislaban al infante del resto de sus compañeros. Médicos y enfermeras debían 

tener cuidados especiales para evitar la introducción de bacterias, lavándose las 

manos y cubriéndose antes de acercarse a ellos, y procurando realizar un manejo 

mínimo. Por otra parte las visitas de los padres fueron excluídas, a excepción de 1 

o 2 horas de permiso casos en los que su gravedad lo ameritara. 

Bakwin (1942) señala: "las infecciones intercurrentes incuestionablemente 

constituyen un rasgo problemático del cuidado infantil en los hospitales. Es sin 

embargo razonable preguntarse hasta dónde las medidas utilizadas para prevenir la 

infección pueden no ser dañinas para el niño." 

Ya en 1918 Morquio hablaba de que en los hospitales de niños no se muere de 

la enfermedad que se trae, sino de la que se adquiere, planteando entonces la 

necesidad de que sea evitada en la medida de lo posible la hospitalización de niños 

menores de dos años y refiriendo además que ésta sería más tolerable cuanto más 

cerca pudiera estar la madre del hijo. 

Hace especial énfasis en la falta de atención que existe en el psiquismo del 

niño, básicamente cuando se encuentra recluído durante algún tiempo alejado de 

su madre, en un medio que, a pesar de la buena voluntad y preparación de las 
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personas que le rodean, no logran sensibilizarlo y hacerle sentir aquello que tiene 

en el ámbito del hogar y con su familia . 

De ahí que se haga cada vez más evidente una nueva forma de hospitalismo, en 

la que los niños se sienten frecuentemente en una situación difíci l y de tristeza 

cuando son repentinamente privados del cuidado de sus padres y del ambiente 

familiar; siendo sujetos en cambio a reglas estrictas y a una rutina ordinaria de 

hospital, así como a experiencias dolorosas de diagnóstico, exámenes y 

tratamientos que reciban por parte del personal. (Priego y col., 1988 :17 4) 

Es así como surge el hecho de que los efectos enfermizos y las alteraciones de 

los niños hospitalizados son consecuencia del abandono psicológico que sufren por 

la ausencia física y psíquica de la madre y como resultado de una falta de 

estimulación adecuada por parte de las personas que los tienen a su cuidado en el 

pabellón. 

A este respecto Escardó y Giverti (1964) opinan: "El hospitalismo consiste en 

fabricar un terreno propicio para la buena salud de los microbios" . La palabra 

hospitalismo presupone la idea de que en el hospital flotase un miasma nocivo que 

no existe en la casa; la realidad es exactamente inversa, el hospital actúa 

patogénicamente no por lo que en él hay, sino por lo que en él falta. El 

hospitalismo es pues, la organización institucional de la carencia afectiva". 
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1.1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SINDROME 

En 1915 Pflaunder en Europa y H.D. Chapín en E.U. dan el nombre de 

"hospitalismo" al síndrome de deterioro físico y mental progresivo que aparece en 

los niños internos desde sus primeros días y que no podían atribuirse a deficiencias 

higiénicas en el manejo de los niños o a otras enfermedades, sino al trato 

impersonal y carente de estímulos afectivos y sociales que recibe un niño normal de 

su madre. 

De igual forma Spitz (1945) define al hospitalismo como " el efecto nocivo, sobre 

todo desde el punto de vista psiquiátrico, de la atención que se dá en los hospitales 

a los infantes puestos a su cuidado a temprana edad." Y también lo describe como 

" el comportamiento peculiar de los niños que se manifiesta por una primera fase de 

llanto y protestas pasando a un estado de apatía, silencio, inercia y actitud sombría, 

dejando de seguir la mirada, sin responder a la sonrisa y a la voz. Su estado físico 

se deteriora perdiendo peso y aumentando su sensibilidad en forma exagerada a 

las infecciones, su desarrollo psicomotor presenta retrasos importantes". De 

acuerdo con el autor, dichos síntomas se encuentran acentuados en consonancia 

con el período de separación. (Priego y col. , 1988 :174). 

Cabe señalar que es entonces cuando comienza a denominarse con diferentes 

acepciones el síndrome de retardo en el desarrollo que surge a partir de una 

insuficiente estimulación física, social y emocional psicológica por parte de la 
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madre, como "retardo medioambientaf' por Gesell y Amatruda (1943); 

uhospitalismo" por Spitz (1945); "deprivación afectiva" por Lowrey (1940); 

"deprivación emocional' por Bakwin (1942); o "carencia psicológica" por Moor 

(1973), entre otros. (Priego y col., 1988 :174-175). 

Coleman y Provence (1957) hablan de una diferencia entre este retardo y aquél 

que se deriva de un desorden o defecto orgánico, ya que aún cuando la madre 

puede estar presente físicamente, presenta fallas importantes en la comunicación y 

estimulación que proporciona a su hijo, siendo ésto algo importante, ya que en el 

primer caso puede tenerse un buen pronóstico si se toman medidas terapéuticas 

apropiadas. 

En cambio, "la hospitalización para el niño- señala Blom (1958)- es la 

separación de una situación familiar, en donde él reconoce generalmente lo que 

espera. La situación del hospital es frecuentemente desconocida, similar al estado 

en la infancia en que lo desconocido es percibido como amenazante" . 

Tal síndrome no debe ser confundido con otras alteraciones conductuales y/o 

emocionales que pueda presentar un niño por cambios de ambiente o simplemente 

por las separaciones que sufre de su madre en su vida diaria, ya sea por las 

labores que ella desempeña o por falta de estimulación adecuada, únicamente. Es 

decir que aquellas experiencias de niños normales ubicados en orfanatorios o las 

alteraciones del desarrollo de niños institucionalizados retardados no deben ser 
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valoradas bajo el mismo rubro que aquellas reacciones que presenta un niño 

hospitalizado durante un corto período (o aún cuando éste fuera largo) debiendo 

tener presente en estos últimos casos la rutina, procedimientos y estrategias que se 

apliquen en el hospital, y que detengan o coarten un mejor desenvolvimiento del 

pequeño durante la experiencia. (Priego y col., 1988 : 175). 

1.2. FACTORES PREDISPONENTES PARA LA PRESENTACION DEL 

HOSPIT ALISMO 

Existen ciertas consideraciones de tipo físico, psicológico y de intervención 

general en el manejo que recibe el niño dentro del hospital, que contribuyen en 

gran medida al deterioro y presencia de alteraciones que se den a partir de la 

experiencia. 

Por ejemplo podemos encontrar que la duración del internamiento puede o no 

llegar a ser un factor que preceda a la aparición de síntomas, ya que algunos niños 

requieren tan solo de unos cuantos días, mientras que otros pueden estar varias 

semanas sin presentar ninguna alteración. 

En este sentido es que deben tomarse en cuenta factores de tipo hereditario, en 

conjunción con otros del desarrollo natural del pequeño como la edad cronológica y 

maduracional en el momento en que es separado de sus padres para permanecer 
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en el hospital, y el grado de privación que sufre cuando no se le dá la oportunidad 

de permanecer con su madre, ya que mientras más larga sea la privación, más se 

retrasa el desenvolvimiento y adaptación normal del menor, de lo cual se 

desprende la importancia de brindar un cuidado materno sustituto dentro del 

hospital que logre en alguna forma disminuir los efectos adversos. 

Dicho cuidado sustituto temporal debe proporcionarse de manera individual, 

tomando como referencia las necesidades que se dan a raíz del estado de 

enfermedad en que se encuentre ese niño y a la carga emocional que estas 

alteraciones físicas orgánicas tengan para él. A este respecto lllingworth (1964) 

plantea que: "No debe dudarse que algunos niños pequeños sufren una alteración 

emocional cuando son admitidos en el hospital, la magnitud del trauma emocional, 

si existe, está dirigido por una serie de factores, especialmente la edad aparente, la 

etapa del desarrollo en que se encuentre, su personalidad, las relaciones 

parentales del niño en el hogar, su preparación psicológica para la estancia en el 

hospital, la duración de la estancia, las experiencias dentro de él y las actitudes de 

los padres cuando regresa a su casa. La naturaleza de la enfermedad misma debe 

ser relevante". (Priego y col. , 19 : 176). Estos factores se presentan de una manera 

más específica en la Tabla 1. 
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TABLA 1 

FACTORES DETERMINANTES PARA LA PRESENCIA DEL 

NIÑO 

ENFERMEDAD 

SINDROME DE HOSPITALISMO INFANTIL 

- Edad cronológica 

- Estado de desarrollo de la personalidad 

en el momento de la enfermedad y hos

pitalización. 

-Formas pasadas de enfrentamiento a 

situaciones nuevas y difíciles. 

- Los miedos y fantasías específicos exis

tentes. 

- Las circunstancias emocionales próximas 

a su enfermedad. 

- La naturaleza de su enfermedad, su agu

deza, severidad y duración. 

- El significado de la enfermedad conside

rándola en relación a la salud. 

-La clase de síntomas y la naturaleza de 

los procedimientos médico- quirúrgicos. 

- El grado de incomodidad que represen

ten los procedimientos de diagnóstico. 

- La actitud de los familiares hacia la en

fermedad en general y la padecida por 
el niño. 

- La relación del niño con médicos, en
fermeras y otro personal hospitalario. 

9 



HOSPITAL 

PADRES 

- Las actitudes y sentimientos del personal 

hacia el niño. 
- La naturaleza y tipo de ambiente hospita

lario (políticas y prácticas). 
-Adaptación del niño al ambiente hospita

lario. 

- La posibilidad y manejo de los padres 

para realizar las visitas al niño. 

- Las actividades y experiencias vividas por 

por los padres durante el período. 

- El tipo y grado de preparación que el niño 

haya tenido antes de la experiencia por 

parte de sus padres y del personal. 

Fuente: Bakwin (1949); Langford (1961); 11/ingworth (1964); De la Torre (1966). 

Tomado de Priego y Valencia (1988). 

Es importante considerar que uno de los factores que se encuentran más 

altamente vinculados con la aparición de síntomas y alteraciones conductuales y 

emocionales en el pequeño es la separación de la madre, aún cuando no se dejan 

a un lado otros factores que contribuyen a su severidad y prolongación en el futuro. 

Un ejemplo de ello es presentado por Robertson (1971) en cuanto a los factores 

que se combinan para determinar las diferencias individuales de respuesta en 

aquellos niños que son separados de su madre en la Tabla 2. 
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TABLA 2 

FACTORES QUE DETERMINAN LA DIFERENCIA DE RESPUESTA 

INDIVIDUAL DE NIÑOS SEPARADOS DE SUS MADRES 

FACTORES EN ADICION 

A LA PERDIDA DE LA 

MADRE QUE CAUSARAN TENSION 

FACTORES QUE REDUCEN 

EL STRESS 

1) Ambiente extraño 

2) Cuidadora sustituta inadadecuada 

3) Cuidadora extraña 

4) Cuidadoras múltiples 

5) Claves/lenguaje no entendido 

6) Alimento y rutinas no familiares 

7) Demandas y disciplinas no usuales 

8) Enfermedad, dolor e impedimento 

físico 

9) Restricción corporal 

1) Cuidado sustituto familiar 

2) Rutinas y alimentos ya conocidos 

3) Demandas esfintereales no 

alteradas 

4) Pertenencias propias 

5) Movimiento corporal no restringido 

6) Ambiente familiar 

7) Confianza grupal eventual 

8) Mantener aparte fantasía y hecho 

"Mi madre no me ama" 
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ESTADO PSICOLOGICO DEL 

NIÑO QUE INCREMENTARA 

O REDUCIRA: ANGUSTIA 

VOLCADA DURANTE LA 

SEPARACION; PERTURBACION 

DESPUES DE LA SEPARACION 

Y LOS EFECTOS A LARGO PLAZO 

Fuente: Robertson, (1971) 

(Traducción por Priego y Valencia) 

9) Recordar al niño demanda de 

padres 

1 O) Apoyo del padre 

11) Buena disposición de las 

cuidadoras para hablar de los 

padres y de la vida previa. 

1) Nivel de maduracion del yo 

2) Nivel de constancia de objeto 

3) Calidad de las relaciones madre

hijo 

4) Organización de defensas 

5) Fantasías acerca del dolor, 

enfermedad, impedimentos físicos, 

desaparición de la madre, etc. 

6) Experiencia-preparación 

enfermedad- separación 
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CAPITULO 2 

REACCIONES DEL NIÑO FRENTE A LA HOSPITALIZACIÓN 

Debido a todos los cambios que sufre el niño durante la hospitalización, en 

algunos niños la crisis emocional se manifiesta con distintas actitudes de miedo, 

llanto, tristeza y cambios de ánimo frecuentes. En general algunas de las razones 

por las cuales los niños entran en un estado de hipersensibilidad es por la relación 

con el personal médico, doctores, aparatos o procedimientos. {'En algunas 

ocasiones las enfermeras toman en cuenta este factor y son más sutiles y 

cuidadosas en el manejo del niño. 

K Hay niños que expresan su rechazo a la situación de cambio de una manera 

física -pataleo, golpes, resistencia verbal -malas palabras, gritos, exageración en el 

llanto y demandas exigentes a las enfermeras. En la mayoría de las ocasiones este 

tipo de actitud interfiere y molesta a el personal médico y la realización de los 

procedimientos médicos. 

~· Otra actitud frente a la situación de crisis puede ser la retracción. El niño casi 

no habla, se muestra con miedo pero no lo expresa abiertamente y ni coopera ni 

bloquea con los procedimientos. Cuando los padres observan que su hijo 

esta sufriendo, es natural que quieran y busquen la manera de aliviar su dolor. Hay 

ocasiones en donde los intentos de los padres por complacer al niño no son de 
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ayuda para el personal del hospital. Los papás suelen cumpl ir las exigencias del 

niño y sobreprotegerlo, esto interfiere en la relación con el personal y con los 

procedimientos necesarios (Entrevista Personal). 

Tomando en cuenta la opinión de las enfermeras, supervisoras, niños y algunos 

familiares, se concluye que en cualquier hospital si existe un cambio en la conducta 

de los pacientes infantiles debido a todas las nuevas situaciones a las que se 

enfrentan, las cuales por lo general son vistas de una manera agresiva por el niño. 

Los efectos de la separación en el niño hospitalizado pueden ser muy extensos. 

Bowlby reporta un apegamiento intenso y después un rechazo,. por lo general 

temporal , de la madre como objeto de amor. Bakwin, años atrás, describió severos 

efectos de las separaciones prolongadas en infantes internados incluyendo: apatía, 

pal idez, inmovilidad, insensibilidad al estímulo, poco apetito y sueño, tristeza 

general y una taza de mortalidad alta. (Schum, 1989: 366) 

En el niño, los efectos de una hospitalización brusca producen ejemplos de 

reacción que son reconocibles. Un niño que se cuelga y se prende a cualquier 

persona que se le acerca, puede estar demostrando un alto grado de inseguridad. 

Los intentos de quitárselo de encima, en vez de permitirle esas exteriorizaciones, 

pueden complicar el cuadro. A veces observamos las reacciones opuestas, es 

decir, hostilidad y retraimiento. Ciertos comportamientos regresivos, como la 

enuresis o la succión del pulgar, son relativamente comunes y no requieren 
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especial atención. Los niños de edad escolar que están descontentos con su 

ambiente pueden descargar su agresividad intentando golpear a sus padres o a las 

personas que se le acerquen. Las manifestaciones más tardías adoptan la forma 

de terrores nocturnos -particularmente temor a la obscuridad o pesadillas, en las 

cuales el niño siente que ha sido dejado solo en una habitación obscura. Estas 

secuelas son frecuentes y problemáticas, y debe tenerse en cuenta, porque dejan 

huellas psíquicas. No siempre es posible saber cual es la verdadera importancia de 

tales situaciones. Por ejemplo, el negativismo es una reacción común en niños que 

retornan a sus hogares después de una hospitalización; ellos simplemente rehusan 

hacer lo que los padres desean. Cuando los padres no interpretan esta actitud, 

pueden perpetuar la situación si pretenden resolverla con duros castigos. Este 

comportamiento es una respuesta a los traumas psíquicos provocados por la 

hospitalización. (Haller, 1978: 17) 

Existe evidencia que sugiere que la falta de adaptación a la hospitalización 

durante la infancia tiene consecuencias a largo plazo. Douglas reporta que un 

internamiento mayor de una semana y/o repetidos ingresos antes de los cinco años 

- en particular entre los seis meses y cuatro años - está asociado con un alto riesgo 

en problemas de conducta y lectura deficiente durante la adolescencia. (Bradford y 

Col. , 1992: 130) 

De acuerdo a la información revisada en este capítulo, se advierte que el 

ambiente hospitalario es muy estresante para los niños y pueden tener 
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repercusiones a largo plazo, aun cuando la estancia haya sido corta. La educación 

de las funciones corporales, ambiente hospitalario e intervenciones medicas 

planeadas ayuda al niño para un manejo más efectivo de eventos amenazantes o 

impresionantes (Doverty, 1992: 77). 
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CAPITULO 3 

FACTORES ESTRESANTES EN LA HOSPITALIZACIÓN DEL NIÑO 

El tema de la hospitalización y la enfermedad en los niños, es un aspecto que 

ha recibido gran atención. La bibliografía señala con mucha frecuencia 

descripciones de cambios en la conducta que ocurren cuando los niños se 

encuentran hospitalizados. Estos cambios conductuales son diferentes de acuerdo 

a la edad del niño, y sin intervención pueden persistir durante la hospitalización y 

aún continuar después (Golden, 1983: 193) . 

Cuando un niño es hospitalizado, se enfrenta con miedos y eventos que le 

producen estrés. De acuerdo con Papalia y Olds (1989) no es el acontecimiento 

en sí lo que provoca el estrés, sino la forma como lo percibe el individuo. Por 

supuesto, algunas situaciones se consideran universalmente productoras de estrés, 

como encontrarse en un terremoto. En cambio, la capacidad de otros para producir 

estrés depende más del modo como los interpreta el individuo y de su habilidad 

para enfrentarse a ellos. El niño es lanzado en un ambiente extraño en el cual todo 

es muy diferente a sus experiencias anteriores y debido a su falta de experiencia en 

el manejo de situaciones es frecuente que sufre de estrés. No solo el escenario es 

desconocido, también la rutina, el funcionamiento y el personal del hospital es 

diferente al de casa (Thompson, 1991: 119 ; Papalia y Olds, 1989:367). 
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A continuación se describen algunos factores estresantes durante la 

hospitalización del niño como: la separación e introducción a personas, cosas y 

actividades, la falta de información, las actitudes del personal médico y las 

actitudes de los padres. 

3.1. CAMBIOS QUE OCURREN DURANTE LA SEPARACION 

En este aspecto no solo se conceptualizará a la separación como el apartar al 

niño de sus familiares y su ambiente, sino que incluye además la exposición a 

experiencias dolorosas, la pérdida de independencia y la interrupción de casi toda 

su forma de vida acostumbrada. 

Cuando el niño es hospitalizado tiene que modificar sus rutinas sociales y 

físicas, someterse a varios procedimientos y máquinas médicas o en algunos casos 

quirúrgicas, volverse dependiente de un personal médico desconocido y adaptarse 

a la separación (Thompson, 1991: 119). 

Los niños son capaces de sentir ansiedad ante la separación, angustia cuando 

un familiar que lo cuido lo deja, desde la segunda mitad del primer año. Su 

sensibilidad intelectual tiende a disminuir hasta que regrese a casa, a menos que 
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se consiga gran cantidad de atención por parte de las personas sustitutas que les 

proporcionan cuidados (Papalia y Olds, 1992: 169,17 

La separación se complica cuando se manifiesta una enfermedad, por lo tanto, 

es probable que el niño no sea tan adaptable como cuando se siente bien. La 

enfermedad es un problema que debe encararse simplemente como una 

complicación severa a la separación (Haller, 1978: 6). 

Algunos autores como Golden (1983) mencionan que diversas variables pueden 

contribuir a la dificultad de la separación para el niño, incluyendo el tiempo total que 

el niño requiera permanecer hospitalizado, la imposición de los procedimientos 

médicos, el dolor físico real que experimenta, el grado en que el niño regresa a la 

salud física normal, confinamiento de la cama, la relación con los profesionales de 

la salud mientras permanezca en el hospital, etc. 

Haller (1978) por su parte utiliza los términos cambios inespecíficos y 

específicos para explicar la separación. En la siguiente Tabla 3 menciona que 

existen en la hospitalización cambios inespecificos entendidos como aquellos que 

no son exclusivos de los hospitales y los específicos como los cambios que si son 

de dicho ambiente. 
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TABLA 3 

l. lnespecíficos (no exclusivos del hospital) 

A. Separación de: 

1. Cosas (hogar, muebles, juguetes) 

2. Actividades (escuela, juegos) 

3. Personas (madre, padre, hermanos, amigos) 

B. Introducción a: 

1. Cosas nuevas 

2. Actividades nuevas 

3. Personas nuevas 

11. Específicos (exclusivos del hospital) 

A. Separación complicada por: 

1. Enfermedad 

2. Ansiedad sin posibilidad de descarga 

3. Acontecimiento sorpresivo 

B. Introducción a: 

1. Cosas (aparatos) 

2. Actividades (rutinas, procedimientos-dolorosos o 

no, comidas, baños) 

3. Personas (enfermeras, médicos y otras) 

Fuente: ( Haller, 1978: 4-5) 
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3.1.1. SEPARACIÓN DE LOS PADRES E INTERACCION CON PERSONAS 

DESCONOCIDAS 

\ Debido a la restricción que existe en la mayoría de los hospitales, en donde no 

es permitida la entrada a los cuartos a personas menores de 15 años, los niños 

hospitalizados quedan aislados de la compañía de gente de su edad con la que est 

familiarizada, es decir de amigos y en algunas ocasiones de sus hermanos. 

De acuerdo con Adams (1976), Bowlby (1960), Chan (1980), Robertson (1958) 

y Tiza & Col. (1970) la separación de los padres es uno de los problemas más 

difíciles para los niños hospitalizados. Billington (1972) menciona que en este 

ambiente extraño y diferente al del hogar, el hospital resulta un lugar extraño con 

personas vestidas de blanco y actuando en forma no familiar. El niño intenta luchar 

contra su incomodidad física y no tiene seguridad del regreso de sus padres. 

Simplemente necesita el consuelo físico que los padres pueden proporcionarle. Al 

intentar organizar toda esta información nueva el niño puede llegar a la conclusión 

de que se encuentra abandonado. Esta puede ser una experiencia que provoque 

temor o inclusive pánico (Golden, 1983: 194). 

Robertson (1958) y Bowlby (1960) señalan que la separación de los niños en 

hospitales consta de tres etapas: protesta, desesperación y desapego. En la 

primera, el niño está consciente de la necesidad de sus padres pero se niega a 
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aceptar la separación de la figura de apego. Utiliza aquellas actitudes con las que 

ha tenido éxito en el pasado, llora, grita, patalea, esperando asegurar el regreso de 

la persona que lo cuida y negándose a responder a cualquier otra que intente 

atenderlos. Cuando no regresan, el niño actúa con más calma pero persiste el 

problema psicológico. 

En la segunda etapa, que puede aparecer al cabo de unas horas o incluso 

varios dias después de la reacción inicial, el niño aun consciente del deseo por sus 

padres parecen perder toda esperanza de su regreso. Se aíslan y se vuelven muy 

tranquilos, debido a que el niño está calmado se supone con frecuencia que ha 

aceptado la situación pero puede tener explosiones de ira. 

En la etapa de desapego, el niño reprime sus sentimientos debido a la continua 

intensidad y a su necesidad de calmar la tensión interna. El infante empieza a 

aceptar cuidados o atenciones de quienes lo rodean y est dispuesto a comer, 

divertirse con juguetes, sonreír y ser sociable. Dan la impresión de recobrarse de 

su sufrimiento pero en ocasiones, cuando su madre lo visita, permanece apático e 

incluso manifiesta rechazo. (Craig, 1988: 210-211; Golden, 1983: 194; Papa lía y 

col. , 1992: 174) 

Adicionalmente debe considerarse la separación que debe sufrir de aquel objeto 

que para él representa su seguridad, apoyo, comodidad y un mundo único hasta el 

momento: su madre, todo lo cual le hace sobrellevar y adaptarse sólo a todas las 

circunstancias que se le presentan a una edad en que todavía no cuenta con los 
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elementos físicos, cognitivos, psicológicos y emocionales necesarios para lograr 

una buena asimilación y elaboración de la experiencia. (Priego y Valencia, 

1988:175). 

Además, si bien a menudo la ausencia del padre no es muy significativa, puede 

serlo en gran medida en el caso de los chicos de determinada edad. De modo 

similar, el niño también se separa de sus hermanos y amigos. Cualquier programa 

relacionado con el cuidado del niño ha de brindar la posibilidad de que, tanto la 

madre como el padre tengan cabida en esa programac1on. Durante la 

hospitalización se debe considerar, además, las ansiedades generadas por la 

exposición a lo nuevo: nuevas actividades y nueva gente. (Haller, 1978: 5) 

Con respecto a la adaptación a cara nuevas, el principal problema es la enorme 

cantidad de personas que trabajan en un hospital. El exceso de personas 

diferentes puede producirle al niño una real ansiedad, cada uno es su "amigo" pero, 

no conoce realmente a ninguno. Cuanto más contribuyan los padres a la 

adaptación en este aspecto, mejores serán los resultados. (Haller, 1978: 11) 

Puede ser necesaria la relación con un adulto, alguien en quien el niño puede 

confiar y que lo ayude a restablecer patrones comunes de relación adulto-niño para 

reducir la ansiedad provocada por los cambios. (Golden. 1983: 194) 
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Si el niño dentro de ese ambiente en constante cambio de personas y 

situaciones pudiera llegar a confiar en algún adulto que no esta, directamente 

relacionado con el aspecto médico ayudaría en una gran parte al paciente a tener 

una mejor adaptación y manejo de su crisis. 

3.1.2. MODIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS 

Aunque la hospitalización sea breve, los niños pierden contacto con factores 

que parecen ser elementos importantes de su medio ambiente habitual: la escuela, 

la casa y el juego. Por lo general a partir de los cuatro años los niños están en un 

etapa de socialización, de interacción frecuente con personas de su edad; el 

suspender este tipo de actividades y no proponer una programación de actividades 

que sustituya hasta cierto punto los juegos y la asistencia a la escuela, propicia la 

inactividad, el ocio, el aumento del estres y la ansiedad por separación. 

La ansiedad generada por el hecho de estar en un lugar nuevo y por las 

limitaciones para el desarrollo de actividades es otra dificultad que surge en el 

hospital. La enfermedad por su misma naturaleza, suele limitar significativamente 

la actividad física del niño. 

Existen sólidas evidencias que la actividad física es uno de los medios que 

permiten disipar la ansiedad, por lo menos de manera transitoria. En el caso de un 

niño internado optativamente, mantenerlo en cama no solo es erróneo desde el 
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punto de vista fisiológico, sino también psicológico. Los hospitales entonces, deben 

disponer de espacio suficiente como para permitir la activa ejercitación física de 

aquellos pacientes internados de manera electiva. La posibilidad de pelear, de 

corretear y de quemar un poco de energías, por así decir, es importante y 

sumamente valioso. (Haller, 1978: 6) 

La incorporación del niño a las actividades inusuales del hospital es otro factor 

que merece considerarse. Con respecto a las actividades y rutinas, ha de 

intentarse que se asemejen al máximo a aquellas que el niño ha podido observar en 

su hogar. Esto parece algo irrealizable si se tiene en cuenta la enorme variedad de 

pacientes; sin embargo pueden aplicarse ciertos criterios razonables en la creación 

de las rutinas médicas. 

Es común que una enfermera despierte al paciente a las cinco y treinta de la 

mañana (cuando recién se ha quedado dormido), lo someta a la rutina del 

termómetro y presión arterial, y luego cuando ya no puede volver a dormir, 

reaparezca al cabo de varias horas con un desayuno presentado sin ningún tipo de 

atractivos. Aunque la situación ha mejorado, queda aún un largo camino por 

recorrer en el planeamiento de rutinas. Si estas no pueden modificarse, por lo 

menos habría que considerar hasta que punto se distinguen de la rutina de un 

hogar. (Haller, 1978: 8) 
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El ser higienizados o bañados en la cama puede resultar particularmente 

extraño o inusual para algunos niños. Si la madre se halla conviviendo con su hijo, 

se le estimular para que colabore en esta misión. En el caso de algunos niños ya 

mayores quizá sea la primera vez, después de varios años, que recibe ayuda de su 

madre cuando se esta bañando lo cual le puede causar incomodidad. (Haller, 

1978: 9) 

Johnson (1987) menciona que los procedimientos anteriores al internamiento 

también pueden ser estresantes porque alteran la rutina normal del individuo, 

implica desde el viaje al hospital, tiempo fuera de la escuela, arreglos para los 

cuidados del paciente y prepararse para estar fuera de casa. (Johnston y Col., 

1990: 24) 

Cuando el niño ingresa al hospital entra a un mundo nuevo muy distinto al que 

está acostumbrado a vivir y en el cual tiene cierta desconfianza. Es importante 

ayudarlo a tener una adaptación y un buen manejo de ese ambiente inusual a 

veces agresivo para él. 
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3.1.3. CAMBIOS EN EL ENTORNO HABITUAL 

Es muy común que durante la primera visita a un lugar cualquier persona lo viva 

de una menera más difícil que la segunda o tercera vez. Esto se debe a que por lo 

general uno no imagina que puede esperarle, con que nuevas cosas se encontrará, 

si serán agradables o desagradables, etc. Lo mismo le sucede a cualquier niño 

que es internado o que debe entrar en otro ambiente que le es extraño. 

Debido a que el niño está en un ambiente desconocido para él , su sentimiento 

acerca de la falta de control se encuentra alterado, el niño sufre una cantidad de 

cambios los cuales en la mayoría de las ocasiones la adaptación a ellos puede ser 

realmente dificultosa. Por ejemplo, las instalaciones físicas en donde se encuentra 

el niño no son las mismas, su cuarto, su cama, el baño, etc. El niño ya no va a la 

cocina o comedor a ingerir alimentos, se los llevan a la cama quitándole con esto 

algo de independencia. Sus juguetes no están en los mismos lugares de siempre, 

solo algunos que probablemente se encuentren en el hospital están a su alcanze. 

Es importante que a los pacientes se les ayude a conocer el ambiente y 

circunstancias que experimentan, esto podría fortalecer su seguridad y auto estima 

disminuyendo las inconformidades que puedan surgir. 
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3.2. FALTA DE INFORMACIÓN MEDICA 

Un motivo que hace importante contar con una información adecuada sobre la 

hospitalización es que los propios temores de los padres se alivian a medida que 

comienzan a conocer lo que realmente va a ocurrir. Los padres correctamente 

informados podrán orientar bien a sus hijos con respecto a esta nueva experiencia. 

Korsch y Negrete (1972) mencionan que existen investigaciones acerca de las 

reacciones de los pacientes hacia el cuidado de la salud, probablemente la queja 

más frecuente era la concerniente a la comunicación. Estas inconformidades 

estaban dirigidas a todos los departamentos -médico, cirugía, pediatría, oncología, 

atención a externos e internos. Muchos estudios han revelado que los pacientes se 

quejan acerca de la poca información que se les da referente a su enfermedad o el 

tratamiento. (Johnston y Col., 1990: 18-19) 

De acuerdo con Weinmann y Johnston (1988) existen situaciones específicas, 

tales como las previas a un estudio médico, en donde el paciente se beneficia al 

darsele información; ya sea acerca del procedimiento al que será sometido o a las 

sensaciones que pueda llegar a experimentar durante o después de alguna 

situación. Más aún, esto esta frecuentemente relacionado con una mejoría de los 

resultados en términos de la recuperación o de la reducción del dolor. 
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El proporciona información acerca de la enfermedad, su diagnóstico, estudios, 

tratamientos y pronóstico es valioso de muchas maneras. La información puede 

reducir la ansiedad, ya sea por una disminución en la incertidumbre de la gravedad 

de la condición, lo doloroso de los procedimientos, los resultados a largo plazo, o el 

darles a los pacientes la oportunidad de mostrar sus recursos y crear la 

participación de sus grupos sociales. (Johnston y Col., 1990: 19) 

3.3. TRATO CON EL PERSONAL MEDICO 

El médico junto con las enfermeras juegan un papel de vital importancia en el 

cuidado del niño. Es en ellos en quien recae la confianza de los padres y en 

ocasiones el odio o temor de los niños, por lo que es recomendable tratar de 

establecer una buena relación de ambas partes. 

Las personas tienen una percepción de su salud y los factores relacionados con 

la misma, esta percepción ejerce una gran influencia en los cuidados que una 

persona tenga de su salud. Así mismo depende de la percepción que tengan los 

doctores y profesionales de la salud acerca de la enfermedad, tratamiento y estado 

en que se encuentra un paciente para que este tome una postura negativa o 

positiva en su respuesta hacia la enfermedad. (Johnston y Col. , 1990: 17) 
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Los médicos asumen que las enfermeras entre otras responsabilidades, 

monitorean los signos vitales, administran medicamentos y notifican algún cambio 

significativo. Por lo general se pasa por alto su función vital en el asesoramiento y 

consejo de las necesidades psicosociales del niño y su familia. (Schum, 1989: 370) 

Aún así , el personal médico puede presentar estrés relacionado con el problema 

de comunicación con el paciente, especialmente si se tienen que dar a conocer 

resultados no deseables de los estudios médicos o si están tratando con pacientes 

ansiosos debido al procedimiento médico. Generalmente la comunicación entre el 

personal medico y el paciente se muestra pobre debido a que los profesionales de 

la salud utilizan un lenguaje o términos que pueden ser malentendidos o por la falta 

de interés en las preocupaciones y necesidades emocionales del paciente 

(JohnstonyCol., 1990: 19, 26). 

Azarnoff (1984) plantea que uno de los aspectos esenciales referentes al 

personal de la salud es la enseñanza de los padres para ayudarles a los demás 

hijos a entender la situación del niño que padece la enfermedad. (Schum, 1989: 

369) 

Con el fin de disminuir los temores y ansiedad generada por la hospitalización y 

proveer al niño del apoyo que necesita para movilizar sus defensas y utilizar 

estrategias de manejo efectivamente, las enfermeras deben comunicarse con el 

niño en un lenguaje que ellos entiendan (Thompson, 1991: 119). 

30 



Debido al papel de gran trascendencia que juega el personal médico es 

recomendable que tengan una preparación referente a técnicas de comunicación, 

menejo de emociones y estrés. La calidad de las inteNenciones que ellos hagan 

deja una gran huella tanto en la familia como en el paciente. 

3.4. ACTITUD DE LA FAMILIA ANTE LA HOSPIT ALIZACION 

En circunstancias normales, los padres son la fuerza dominante de una familia, 

pero al surgir una enfermedad el niño se convierte en la fuerza principal, por tanto 

causa respuestas importantes en cada miembro de la familia. 

La crisis que acompaña a las enfermedades y hospitalizaciones en la niñez 

afecta a todos los miembros de la familia conyugal y, en grado variable, a los de la 

familia consanguínea. Una familia es un sistema compuesto por partes 

interdependientes, de modo que un cambio en una de ellas provoca su similar en 

los demás miembros (Tratado de Enfermería Pediátrica : 505) 

Los padres con un niño hospitalizado enfrentan cambios en su rutina diaria, hay 

trabajo extra, cambios en el orden de dormir, vida social limitada y especialmente 

fatiga. La enfermedad de un niño o su hospitalización puede tener efectos muy 

significativos en los padres. Ya sea el cuidar a un niño hospitalizado o tener un 

niño con una enfermedad crónica, los padres experimentan un estrés similar al de 
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las actividades diarias. (Schum, 1989: 367) Es bajo este tipo de circunstancias 

que las tareas básicas en la familia como la preparación de comidas, cuidado de los 

niños, surtir la despensa y el aseo de la casa que se perciben como un problema 

(Muss, 1990: 124- 125) 

Una de las reacciones de los padres ante la hospitalización de un hijo es la 

sensación de culpa, la cual es una respuesta casi universal. Incluso en presencia 

de la enfermedad más leve, los padres suelen cuestionar su aptitud como tales y 

repasar cualesquiera acciones y omisiones que pudieran haber prevenido o 

causado la enfermedad. Es frecuente que los padres expresen sentimientos de 

temor, ansiedad y frustración. El miedo y la ansiedad pueden relacionarse con la 

gravedad de la enfermedad y el tipo de procedimientos médicos necesarios. La 

ansiedad de los padres relacionada con la hospitalización de su hijo también 

alimenta los sentimientos de frustración y de pérdida de control como resultado de 

la incertidumbre acerca de las normas y los reglamentos hospitalarios, de sentir que 

no se es bien recibido por el personal o del temor a hacer preguntas (Tratado de 

Enfermería Pediátrica: 505). 

A la larga, los padres reaccionan con cierto grado de depresión. Es usual que 

ésta aparezca después de que ha pasado la crisis aguda, por ejemplo, tras el alta 

del hospital o la recuperación completa. Las madres comentan con frecuencia su 

agotamiento físico y mental después de que los demás miembros de la familia han 

reanudado sus actividades usuales. Ambos progenitores quizá expresen 
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preocupación por la carga financiera que entraña la hospitalización (Trat. De Enf. 

Ped. : 505-506) 

Es necesario esforzarse por modificar lo que sienten los padres con respecto a 

la hospitalización. Una de las mejores formas de ayudar a un niño consiste en 

generar una sana actitud en los padres con respecto a este tema. En general, los 

padres piensan por anticipado que los hospitales son lugares a donde la gente es 

llevada para morir. Incluso en el caso de afecciones leves o moderadas, los 

padres pueden creer que el niño se encuentra gravemente enfermo, simplemente 

porque tienen que transladarlo a un hospital. En tales circunstancias, no siempre 

se puede esperar un máximo de cooperación y comprensión. Pese a ello, con una 

adecuada consideración es posible modificar significativamente la actitud de los 

padres, hasta el punto de que puedan asumir una importante función dentro del 

equipo que este trabajando con el niño. (Haller, 1978: 12-13) 

Como se mencionó anteriormente la familia es un sistema, por lo tanto también 

los hermanos reaccionan a la hospitalización. Frecuentemente estas reacciones 

son de ira, resentimiento, celos y culpa. La capacidad de los hermanos de hacer 

frente a las crisis depende principalmente de su edad de desarrollo pero también 

está sujeta a influencia de la fuerza de la estructura familiar, las experiencias 

estresantes previas o concurrentes y los mecanismos usuales para hacer frente a 

las crisis. El ajuste suele resultarles menos difícil a los niños mayores, siempre y 

cuando se les dé información adecuada (Trat. De Enf. Ped.: 506). 
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Reducir la ansiedad, el miedo y fantasías relacionadas con la estancia en el 

hospital ayuda al niño y su familia con el manejo de eventos estresantes, minimiza 

los efectos físicos y emocionales de la hospitalización y facilita la recuperación del 

paciente. 
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CAPITULO 4 

IMPORT ANClA DE LA INTERVENCION DEL PSICOLOGO 

DENTRO DEL AMBIENTE HOSPITALARIO 

Dentro de las instalaciones de un hospital se puede observar una gran cantidad 

de personas que laboran para dicha institución, tales como doctores, cirujanos, 

enfermeras, nutriólogos, trabajadoras sociales, secretarias, gerentes, personal de 

aseo, etc. y en algunas ocasiones psicólogos. En estos tiempos donde la 

tecnología y la medicina están muy avanzadas, es vital no descuidar el aspecto 

emocional y psicológico del paciente. Es de suma importancia la intervención de un 

psicológo dentro de este ambiente para evitar que solo se atienda el aspecto físico 

del paciente . 

El juego por sí solo en un ambiente hospitalario no produce mayor cambio que 

lo que hace en un patio escolar, son las intervenciones del psicólogo y la utilización 

del juego como su principal herramienta las que propician los cambios relevantes. 

A través de sus esfuerzos, los psicólogos pueden asistir a los niños a expresar sus 

ansiedades por medio del juego (Boyd, 1989 : 27). 

El psicólogo deberá establecer un buen rapport con la familia y el paciente para 

poder recopilar información necesaria acerca del paciente, como sus gustos, 
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preferencias, comidas y juguetes favoritos, amistades, aptitudes, patrones de juego 

y personalidad (Doverty, 1992: 79). 

En general el psicólogo con la ayuda del juego busca la rápida recuperación. 

El niño hospitalizado está aprendiendo acerca de su condición y participa 

activamente en este proceso, mientras se siente tranquilo y más preparado 

(Doverty, 1992: 80). Pero el papel del psicólogo no solo se limita a al iviar los 

síntomas clínicos, trabaja en la eliminación de impedimentos para su continuo 

desarrollo y en que las perspectivas del futuro sean alentadas (Boyd, 1989 : 27) 
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CAPITULO 5 

EL JUEGO Y EL NIÑO HOSPITALIZADO 

El juego es uno de los aspectos más importantes en la vida de un niño y uno de 

los métodos más eficaces para el menejo de situaciones difíciles. Resulta 

indispensable para su bienestar mental, emocional y social, como sus necesidades 

de desarrollo, las de juego no se interrumpen cuando están enfermos u 

hospitalizados. Por el contrario, el juego desempeña muchas funciones en el 

hospital. 

5.1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE JUEGO 

Según la postura de Herron & Sutton-Smith (1982) el juego es un concepto 

maleable, cambia su naturaleza de acuerdo a las circunstancias y perspectiva 

teórica. "El juego es el trabajo de los niños" (Bateson, 1972) es tal vez una de las 

frases más conocidas que se refieren a la teoría del juego. Pero el juego es 

descrito con más precisión como un complemento del trabajo del niño, mas que 

necesariamente eventos simultáneos. 
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Tomando en cuenta el punto de vista de Garvey, 1977; Lee & Fowler, 1986; 

Sutton-Smith, 1971 ,1979, el juego es agradable y divertido para los niños. No tiene 

metas extrínsecas, la participación en las actividades lúdicas es voluntaria y 

espontánea. De acuerdo con estos autores, a través de la participación en las 

actividades de juego, los niños pueden experimentar una variedad de 

consecuencias: pueden desarrollar dominio en los aspectos f ísico y social 

volviendose más funcionales en su ambiente; pueden tener una salida para sus 

emociones; y a través de la imaginación, pueden cumplir sus anhelos y deseos que 

de otra manera serían impropios. ( Vessey & Mahon, 1990: 328) 

El juego facilita el desarrollo cognoscitivo del niño. Les permite explorar su 

ambiente, aprender acerca de los objetos y resolver problemas. También les ayuda 

a resolver algunos problemas emocionales, aprenden a adaptarse a la ansiedad y 

conflictos internos en situaciones no amenazantes (Hetherington & Parke, 1993: 

466). 

Es gracias al medio universal del juego como los niños aprenden lo que nadie 

puede enseñarles. Aprenden sobre su mundo y cómo relacionarse con este medio 

de objetos, tiempo, espacio, estructura y personas. Actuando en tal medio 

aprenden sobre sí mismos, su cuerpo, sus sentimientos, lo que pueden hacer, como 

se relacionan con las cosas y situaciones y como adaptarse a las exigencias que 

les plantea la sociedad. 
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En el juego los niños practican constantemente los procesos complicados e 

interesantes de vivir , comunicarse y lograr relaciones satisfactorias con otras 

personas. Además de fomentar y hacer avanzar el desarrollo y las relaciones, el 

juego es un satisfactor por sí solo. (Trat. de Enf. Ped. :40) 

El niño tiene una vida de fantasía muy rica que en los primeros años se puede 

expresar de manera espontánea y llena de viveza y, a menos que se apliquen 

fuerzas represivas firmes, se podrán utilizar sus fantasías para descubrir y aliviar 

conflictos. También se utilizan juguetes y juegos para expresar exteriormente sus 

fantasías internas. La terapia de juego se basa en el hecho de que los juegos son 

el medio natural de auto expresión del niño. 

Es por tanto un método psicoterapéutico basado en los principios psicodinámicos 

y del desarrollo, su intención es ayudar al alivio de la angustia emocional de los 

niños a través de una variedad de materiales de juego imaginativos y creativos 

tales como muñecos, plastilina, juegos de mesa, arte, y objetos miniatura. (Boyd, 

1989 :27). 

5.2. FUNCIONES DEL JUEGO 

De acuerdo con Haight & Miller (1993) el juego ayuda al desarrollo social del 

niño. Particularmente el juego fantasioso, y a través de ensayar los roles, los niños 
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aprenden a entenderse unos a otros y practican los roles que tendrán que asumir 

cuando crezcan (Hetherington y col., 1993: 466). 

Entre los valores específicos del juego o las funciones que tiene durante toda la 

niñez se incluyen el desarrollo sensitivomotor e intelectual, la socialización, la 

creatividad y la autoconciencia, además de su valor terapéutico y moral. 

A) DESARROLLO SENSIT/VOMOTOR .- Es un componente importante del juego 

en todas las edades y la forma predominante de juego en la lactancia. El juego 

activo es indispensable para el desarrollo muscular y libera la energía excesiva. 

Por medio del juego sensitivomotor, los niños exploran el mundo físico. Los 

lactantes adquieren impresiones sobre sí mismos y el mundo a través de los 

estímulos táctiles, auditivos, visuales y cinestésicos (D'Antonio, 1984: 352-353; 

Trat. De Enf.: 41) 

8) DESARROLLO INTELECTUAL.- Gracias a la exploración y la manipulación, 

los niños aprenden los colores, formas, tamaños, texturas y el significado de los 

objetos. Aprenden también el significado de los números y cómo usarlos, así como 

la forma de relacionar las palabras con los objetos, y adquieren una comprensión 

de conceptos abstractos y relaciones espaciales. Desarrollan su capacidad de 

resolución de problemas, amplían sus conocimientos y habilidades verbales, 

ensayan constantemente experiencias pasadas para asimilarla y transformarlas en 
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nuevas percepciones y relaciones, y también les brinda placer. El juego ayuda a 

los niños a comprender el mundo en que viven y a distinguir la fantasía de la 

realidad (D'Antonio, 1984:352-353; Trat de Enf. Ped.: 41) 

C) SOCIAUIZACION .- Los lactantes muestran interés y placer por la compañía de 

los demás. Su contacto social inicial se establece con la persona que les brinda 

cuidados maternos, pero es por medio del juego con otros niños cómo aprenden a 

establecer relaciones sociales y resolver los problemas concomitantes a estas 

relaciones. Aprenden a dar y recibir, la identidad sexual y normas de conducta 

que la sociedad espera que tengan, el desarrollo de los valores morales y éticos, 

aprenden que es lo correcto y qué lo incorrecto, así como a responsabilizarse de 

sus actos. 

O) CREATIVIDAD .- En ninguna otra actividad hay mayores oportunidades para 

desarrollar la creatividad que en el juego. Los niños pueden experimentar y poner a 

prueba sus ideas en el juego gracias a todos los medios de que disponen, incluidos 

los materiales en bruto, su fantasía y su deseo de exploración. La creatividad es 

ante todo un producto de la actividad solitaria y no la de grupo. 

E) AUTOCONCIENCIA .- El establecimiento de la identidad personal, que empieza 

con la exploración activa del propio cuerpo y la conciencia de sí mismo como un 

ente separado de la madre, se facilita con las actividades lúdicas. Son cada vez 

más capaces de regular su propia conducta, aprenden cuales son sus capacidades 
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y las comparan con la de otros. Asumen y estudian diversas actitudes e identifican 

el efecto que su conducta tiene sobre los demás. 

F) VALOR MORAL .- En ninguna otra actividad es tan rígido el cumplimiento de 

las normas morales. A fin de ser miembros aceptables del grupo, los niños deben 

cumplir con los códigos aceptados de conducta de su cultura, a saber, 

equitatividad, sinceridad, autocontrol, consideración por los demás, etc. (Trat. De 

Enf. :41-42) 

Así pues, los niños pronto aprenden que sus compañeros de juego son 

menos tolerantes que los adultos a las violaciones de las normas y que para 

conservar su sitio en el grupo deben ajustarse a las normas de éste . 

G) VALOR TERAPEUTICO .- A cualquier edad el juego constituye un medio para 

liberar la tensión y el estrés presentes en el ambiente. En el juego, los niños 

pueden expresar emociones y liberar impulsos inaceptables en una forma 

socialmente aceptable; experimentan y someten a prueba situaciones 

atemorizantes, y pueden asumir y dominar en forma indirecta funciones que son 

incapaces de cumplir en el mundo real. Los niños revelan mucho acerca de sí 

mismos durante el juego. Mediante éste comunican a un observador atento 

necesidades, temores y deseos que no pueden expresar con su limitado manejo del 

idioma. Durante todo el juego, los niños necesitan la aceptación de los adultos y su 
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presencia para ayudarles a controlar la agresión y canalizar sus tendencias 

destructivas (Trat. De Enf. Ped. : 41 -42) . 

El juego le permite al niño libertad de decidir. Esto es especialmente necesario 

cuando existe tanto tratamiento en el cuidado de la salud que fue escogido. 

Cuando un niño rechaza una actividad, se le ha permitido experimentar algo de 

control. Da libertad al niño para realizar un acting out seguro de sus sentimientos 

agresivos y hostiles, de liberar tensión, manipular material e incrementar el 

autoestima (Volunteer Manual) 

5.3. CLASIFICACIÓN DEL JUEGO 

Con el fin de estructurar el amplio tema del juego se categorizó de acuerdo con 

sus funciones, usos, clases, etc. El juego tiene una gama muy amplia de tipos de 

juego según sus funciones, usos, teorías pero para fines prácticos solo 

describiremos algunos de ellos. 
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5.3.1 . TIPOS DE JUEGO DE ACUERDO A LA PSICOLOGIA DEL 

DESARROLLO 

Una primera clasifiicación del juego proviene del punto de vista de la psicología 

del desarrollo, los tipos de juego infantil pueden clasificarse según su contenido y 

su carácter social. Cada uno se elabora con base en logros anteriores, y ciertos 

elementos de cada uno se conservan durante toda la vida. 

5.3.1 .1. CONTENIDO DEL JUEGO 

La actividad lúdica empieza con el juego socioafectivo, en el cual el lactante se 

complace en las relaciones con las personas. A medida que los adultos de 

cualquier manera desencadenan una reacción en el lactante, éste pronto aprende a 

provocar emociones y reacciones en sus padres por medio de conductas como la 

sonrisa, el gorjeo o el emprender juegos y actividades (Trat. De Enf. Ped. :40) 

El juego sensitivo-placentero es una experiencia estimulante no social que se 

origina desde el exterior del individuo. Los objetos ambientales, la luz y el color, los 

sabores y olores, las texturas y consistencias atraen la atención del niño, estimulan 

sus sentidos y le causan placer. {Trat. De Enf. Ped.: 40). 
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Una vez que los lactantes han adquirido la capacidad de sujetar y manipular, 

persisten en mostrar y ejercitar estas capacidades recién adquiridas por medio del 

juego de habilidad, al repetir una y otra vez una actividad. (Trat. De Enf. Ped.; 41) 

Uno de los elementos vitales del proceso infantil de identificación es el juego 

teatral, que se inicia en la época de hacer pinitos y es la forma predominante de 

juego en el preescolar. Una vez que los niños empiezan a adjudicar significados a 

las situaciones , personas y una importancia afectiva al mundo, pueden simular y 

fantasear casi cualquier cosa. Los niños aprenden y practican las funciones e 

identidades para las que les sirven de modelo los miembros de su familia y otros de 

la sociedad, aunque a veces pueden causarles confusión y frustración. El juego 

teatral sencillo e imitativo del niño que hace pinitos se transforma en las 

actuaciones más complejas y duraderas del preescolar, que se extienden más allá 

de cuestiones hogareñas comunes hasta incluir aspectos muy diversos del mundo y 

la sociedad, como jugar a los policías y ladrones, a la maestra, a la enfermera, etc. 

(Trat. De Enf. Ped.: 41) 

Los niños de muy corta edad participan en juegos imitativos sencillos, como las 

palmaditas o a esconderse y asomarse. En cambio, los preescolares aprenden y 

disfrutan juegos formales, que en un principio son juegos rituales y que son el 

propio impulso para su realización, como la ronda y la víbora de la mar, y luego 

progresan a juegos de competencia como los naipes, las damas o el béisbol. (Trat. 

de Enf. Ped: 41) 
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5.3.1 .2. CARACTER SOCIAL DEL JUEGO 

A medida que pasan los años, la interacción con otros niños aumenta en 

importancia y se vuelve parte esencial de la socialización. Gracias a ello el 

lactante, egocéntrico e incapaz de tolerar el retraso o los obstáculos, a la postre 

adquiere el interés en los demás y la capacidad de postergar las satisfacciones o 

incluso rechazar una de ellas para conseguir otra. Por medio de la interacción 

continua con otros niños y el crecimiento de sus habilidades conceptuales y 

sociales, los niños son capaces de incrementar su participación con los demás. 

(Trat. De Enf Ped.:41). La participación social durante el juego puede clasificarse 

de la siguiente forma: 

A) Juego de "mirón" .- en este tipo de juego el niño observa lo que otros niños 

hacen pero no intenta participar en la actividad lúdica. Hay un interés activo en 

observar la interacción de los demás, pero ninguna tendencia a participar. Ver 

televisión es un ejemplo común de este tipo de actividad. 

B) Juego solitario .- en el juego solitario, los niños juegan solos y en forma 

independiente con juguetes diferentes de los que usan otros niños a su alrededor. 

Disfrutan la presencia de otros niños, pero no hacen esfuerzo alguno por acercarse 

o hablar con ellos. Su interés se centra en su propia actividad, con la que siguen 

adelante sin tomar en cuenta las actividades de los demás. 
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C) Juego Paralelo .- aún cuando parece que los niños juegan junto con los otros, 

cada niño está enfocado en su propia actividad. En el juego paralelo, los niños 

juegan en forma independiente pero en medio de otros niños. Sus juguetes son 

semejantes a los de los niños que están a su alrededor pero cada quien elige los 

que quiere sin influir en los demás niños ni verse influido por ellos. Cada uno juega 

al lado de los demás pero no con ellos. Durante este juego los niños tienden a 

tener monólogos colectivos, es decir, hablan entre ellos pero no unos con otros. 

Los individuos que participan en una tarea creativa, cada uno separado en su 

propio proyecto, juegan en paralelo (Steinberg y Belsky, 1991 : 297-298 ; Trat. De 

Enf. Ped. : 41 ). 

O) Juego de Asociación.- en este tipo de juego, los niños juegan juntos y participan 

en actividades similares o aun idénticas pero no hay organización, división del 

trabajo, liderazgo u objetivos mutuos. Prestan y piden prestados materiales de 

juego, se siguen mutuamente en cochecitos y triciclos, y a veces intentan controlar 

quien puede jugar o no con el grupo. Cada niño actúa según sus propios deseos; 

no hay una meta de grupo. Un ejemplo de juego asociativo es el de dos niñas que 

juegan con muñecas. Abunda la imitación de la conducta. 

E) Juego de Cooperación .- el juego de cooperación está organizado, y el niño 

juega en un grupo con otros niños. Comentan y planean entre ellos las actividades 

con objeto de lograr una meta, alcanzar un objetivo competitivo, dramatizar 

situaciones de la vida adulta o en grupo, o jugar juegos formales. El grupo está 
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constitu ido en forma laxa, pero hay un sentido notable de pertenencia o no a él. Se 

establece con claridad la relación de dirigentes y seguidores, y la actividad es 

controlada por uno o dos miembros que asignan funciones y dirigen las actividades 

de los demás. La actividad está organizada de forma tal que sea posible que un 

niño complemente la función de otro para completar el objetivo. 

Fuente: (Tratado de Enfermerá Pediátrica : 41) 

5.3.2. EL JUEGO COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA 

Otro punto de vista con respecto a la clasificación del juego se deriva de los 

teóricos que han estudiado el uso del juego como herramienta terapéutica. De 

acuerdo con Vessey (1990), para poder utilizar efectivamente las experiencias 

lúdicas con niños enfermos se debe: a) tener un conocimiento de las 

fundamentaciones teóricas del juego normativo y del juego terapéutico; b) 

diferenciar los subtipos de juego terapéutico y sus constructos teóricos, y e) 

identificar el diagnóstico y uso prescriptivo de tales juegos en el niño hospitalizado. 

(Vessey & Mahon,1990: 328). 

El juego normativo se refiere a aquellas actividades en las cuales los niños 

se involucran espontaneamente y las consideran placenteras. En cambio el juego 

terapéutico, o las actividades especializadas en las cuales los niños hospitalizados 

son alentados a participar, difiere del juego normativo en su diseño e intención. 
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Mientras que el juego normativo es iniciado espontáneamente por los niños y no 

requiere de metas extrínsecas, el juego terapéutico es guiado por los miembros del 

equipo hospitalario. La meta central de todas las experiencias en el juego 

terapéuticos es la de facilitar el bienestar emocional y físico del niño hospitalizado. 

Para este fin se han creado técnicas especializadas, estrategias, y ambientes para 

el juego. 0.Jessey & Mahon, 1990: 329) 

En una examinación más cercana, se pueden identificar según Vessey & Mahon 

(1990) tres tipos distintos de juego terapéutico. Estos incluyen el juego de salida 

emocional, el juego instructivo y el juego de crecimiento psicológico. Aún cuando 

estos tipos de juego comparten los mismos principios básicos de juego terapéutico, 

difieren en su enfoque. 

A) Juego de escape emocional .- Por lo general durante la hospitalización los 

niños se enfrentan a situaciones que requieren de adaptación. Frecuentemente se 

encuentran abrumados por todo lo que se encuentran dentro del ambiente 

hospitalario, es por esto que los niños tienden a buscar el juego como desahogo 

emocional. Las experiencias del juego de escape emocional están creadas para 

asistir a los niños en esta tarea. Se le ha asignado otro uso a este tipo de juego, el 

de permitir a los niños demostrar y/o que se les muestren experiencias que 

pudiesen ser complicadas para que ellos las verbalizen. 0.Jessey & Mahon, 1990: 

329). 
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A este tipo de juego también se le conoce como juego dramático (Betz & 

Poster, 1984), el cual es derivado de la tradición psicoanalítica. Está diseñado para 

ser autoterapéutico ayudando al niño a mitigar, rechazar o temporalmente resolver 

conflictos (Herron & Sutton-Smith, 1982) asociados con la hospitalización. 

Reactuando los eventos en un mundo miniaturizado al cual ya han sido expuestos, 

los niños tienen la libertad de concretizar sus experiencias sin amenazar su control 

de la situación (Piserchia, Bragg, & Alvarez, 1983). De acuerdo con D'Antonio 

(1984) por medio del juego de escape emocional las experiencias posteriores y 

sentimientos o miedos al abandono, confinamiento, y/o mutilación no solo son 

aliviados, sino remoldeados en formas más aceptables para los niños 

hospitalizados (Vessey & Mahon, 1990: 329). 

Se espera que el proveer al niño hospitalizado oportunidades de participar 

en actividades dentro del juego de escape emocional, puedan ganar dominio sobre 

experiencias emocionales potencialmente dañinas (Ciatworthy, 1981 : 1 09; 

Oremland, 1988: 152). El juego de escape emocional puede ser usado como 

diagnóstico para ayudar a identificar los intereses del niño, su percepción acerca de 

la enfermedad, el ambiente hospitalario y el equipo médico, así como conductas 

sorprendentes (Vessey & Mahon, 1990: 329). Esto es ilustrado en el siguiente 

ejemplo: 

Evelyn de tres años de edad fue llevado al departamento de Urgencias con un sangrado 

rectal. La examinación condujo a los miembros del equipo médico a sospechar de un abuso sexual. 

Evelyn era incapaz de responder preguntas acerca de la causa del sangrado o dar detalles. Para 
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facilitar la recolección de información, la enfermera psiquiátrica utilizó muñecos anatómicos para 

facilitar el que Evelyn mostrara lo que había sucedido. Esto dió las bases para una terapia 

enfocada al abuso sexual y usado como evidencia en corte (Bradbury,1988). 

De acuerdo con Miles (1981) otro uso del juego de escape emocional puede 

ser el de ayudar al niño hospitalizado a vencer trastornos emocionales o ajustarse a 

nuevas incapacidades físicas. Es más aplicable en un ambiente específico creado 

para alentar a los niños a explorar sus intereses y actuar sus fantasías. Juguetes y 

apoyo en distintos niveles, una atmósfera relajada y un personal cálido son 

esenciales. Se debe evitar forzar al niño a confrontar sus ansiedades, ya que esto 

resultaría de gran estrés 0Jessey & Mahon, 1990: 329). 

Los profesionales de la salud tienen dos responsabilidades mayores de 

asegurarse que el niño hospitalizado tenga la oportunidad de participar en un juego 

de escape emocional. La primera es la de proveer escenarios que condizcan a 

tales actividades. Estos pueden ser estructurados o semiestructurados, mientras 

sean atractivos y no amenazadores. El ambiente de juego debe ser estructurado de 

acuerdo con las habilidades o limitaciones específicas de cada niño. La segunda 

responsabilidad del personal es la de brindar apoyo emocional a los niños durante 

sus experiencias lúdicas. La magnitud del involucramiento depende de la edad del 

niño, la severidad de su enfermedad y las habilidades con las que cuente el niño 

para adaptarse. En casos donde la enfermedad es grave o el niño se encuentra 

físicamente inmobilizado se considera necesario juguar "por"el niño 0Jessey & 

Mahon, 1990: 329-330). 
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B) Juego Instructivo.- es un complemento necesario para experiencias de 

preparaciones formales, busca el proveer a los niños información seleccionada 

acerca de la hospitalización. Algunos modelos han sido empleados en la 

descripción de este tipo de juego, sin embargo se considera más relacionado a la 

teoría cognitiva. El juego de preparación es comunmente usado para experiencias o 

intervenciones mayores, tales como cirugía o aspirado de médula ósea. Por medio 

del aprendizaje acerca de las partes de su cuepo, su condición médica, protocolos 

de tratamientos y del ambiente hospitalario aumenta la capacidad del niño de 

comprender eventos nuevos y/o amenazantes. 

Mientras se le enseña al niño información nueva, el juego instructivo ayuda a 

clarificar algunas distorsiones o malos entendidos del niño respecto al hospital en 

general. Al planear actividades de juego instructivo se debe recordar que la 

habilidad de aprendizaje del niño está influenciada por sus limitaciones cognitivas. 

La información debe ser presentada de maneras que sean congruentes con las 

capacidades mentales del niño, incluyendo intelegencia, habilidades psicomotoras, 

perceptuales y estilo de aprendizaje. La información es mejor asimilada por el niño 

cuando la enzeñanza es individualizada. Esto es cierto especialmente en los niños 

hospitalizados, para quienes cada experiencia pasada, habilidad de adaptación y 

estatus psicológico es diferente. 

En el diseño de las experiencias del juego instructivo se recomiendan 

segementos de tiempo discreto, para evitar agobiar al niño. Por ejemplo, un niño 
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con un diagnóstico reciente de asma tiene mucho que aprender acerca de la 

enfermedad, su manejo y conductas apropiadas de autocuidado. Esta información 

necesita ser enseñada en varias sesiones, las cuales son menos amenazantes 

cuando son conducidas en un ambiente divertido e idealmente una atmósfera 

tranquila. Juegos, juguetes, libros y desecho de material médico sirven como 

herramientas concretas de enseñanza. Es importante hacer una revisión de lo que 

el niño aprendió, clarificando cualquier mal entendido conforme se vayan 

presentando 0.Jessey & Mahon, 1990: 331; D'Antonio, 1984: 353-354). 

C) Juego de crecimiento psicológico: incluye aquellas actividades en las cuales 

los niños participan, diseñadas para mantener o mejorar su salud física. Se espera 

que haciendo las actividades terapéuticas "divertidas", los niños estarán 

positivamente reforzados y decidan participar más en su cuidado. El siguiente 

ejemplo ilustra este tipo de juego: 

Michael de cuatro años fue hospitalizado debido a dolores de cabeza y vómitos. Se le 

diagnosticó un astrocytoma (tumor en células cerebrales) y se le practicó cirugía. Después de la 

cirugía, Michael no era capaz de moverse mucho, se resistía a los cambios frecuentes de posición y 

los ejercicios de respiración. La madre de Michael reportaba que antes de la cirugía Michael era un 

niño activo y creativo. Tomando en cuenta esto la enfermera primaria del niño diseñó alternativas 

divertidas. Para estimular los ejercicios de respiración se le dió a Michael una pipa especial para 

hacer burbujas desde su cama. El niño percibía la actividad de hacer burbujas como un juego, más 

que como un trabajo o castigo (Vessey & Mahon 1990). 
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Las actividades seleccionadas deben ser diseñadas para tratar condiciones 

patológicas distintas, así como apropiadas para el nivel del desarrollo del niño 

(Vessey & Mahon, 1990: 331). 

Estos tres tipos de juego terapéutico deben de ser diferenciados del juego 

normativo, en el cual los niños hospitalizados gustan de participar frecuentemente. 

Los niños continúan participando en el juego normativo estén o no hospitalizados. 

Es importante proveer tiempo para este tipo de juego, ya que permiten al niño un 

escape temporal de su estresante realidad. 
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CAPITULO 6 

USO TERAPEUTICO DEL JUEGO EN HOSPITALES 

El estudio del tratamiento de los trastornos emocionales de los niños es un 

desarrollo relativamente reciente, en comparación con la atención dada a los 

trastornos emocionales de los adultos. Las contribuciones al tratamiento de los 

niños han procedido del psicoanálisis, la psicología, la psicología genética y los 

trabajos sociales, entre otras fuentes. Todos estos campos han permitido el 

incremento del conocimiento sobre los niños, pero las principales contribuciones al 

tratamiento de la conducta problemática de los niños proceden de quienes se 

interesan directamente por la psicopatologia. (Ciarizio y Me Coy, 1986: 418) 

Algunos etiólogos como Garvey (1977) enfatizan la importancia del juego en 

el desarollo social, incluyendo la aptitud para comunicarse. El enfoque 

psicoanalítico considera el juego importante para el desarrollo emocional del niño 

(Erikson,1963; Freud,1962; Klein,1929; Winnicott,1964, 1971). Un niño que se 

siente seguridad al lado de sus padres tiene un sentiido básico de confianza 

(Erikson, 1963) lo cual le permite tolerar separaciones y así explorar su ambiente, 

jugar e interactuar con los demás. (Doverty, 1992:77). 

De acuerdo con Peterson (1989) el juego es una característica escencial 

para el crecimiento social, intelectual, físico y emocional ; a un niño enfermo le 

ayuda en su necesidad de ajustarse al estrés y ansiedad. MacCarthy (1979) afirma: 
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" a parte de la continua presencia de la madre o de alguna otra figura de apoyo, el 

juego puede ser un factor importante en la disminución de los efectos dañinos del 

estrés en los niños hospitalizados. (Doverty, 1992: 77). 

El uso terapéutico de los juegos le proporciona una oportunidad al niño para que 

formule sus sentimientos y sus problemas, casi en la misma forma que los adultos, 

con mayores facilidades lingüísticas hablan de sus dificultades en ciertos tipos de 

terapia para adultos. (Ciarizio y col. , 1986: 417-418) 

Algunos pioneros de la terapia de juego incluyen a David Levy (1938) quien 

ayudó al niño a recrear un evento traumático através del juego estructurado, 

Frederick Allen (1942), Claude Moustakas (1959), Virginia Axline (1947), Ana Freud 

(1946), Hermine Hug-Hellmuth (1920), Melanie Klein (1932) de los cuales todos 

enfatizaron el poder de la relación terapéutica en conjunto con el proceso del 

crecimiento natural del niño como la clave para ayudar a desarrollar e individuar el 

autoestima básico en el niño. (Boyd, 1989: 26) 

6.1. TERAPIA DE JUEGO PSICOANALITICA 

La psicoterapia con niños fue intentada primero por Freud (1909). Aun cuando 

una de las principales preocupaciones de él era la de desarrollar un tratamiento 

para adultos con síntomas neuróticos, es sus investigaciones llegó a la conclusión 
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de que los problemas del adulto neurótico se derivan de conflictos sexuales de la 

primera infancia. En 1906, presentó un caso llamado análisis de una fobia en un 

niño de cinco años. 

Freud no realizó el análisis, lo hizo el padre del niño (Hans) que era también 

analista, pero Freud le sugirió al padre algunas formas para resolver los principales 

problemas de aquél. Aun cuando se pueden debatir algunas de las 

interpretaciones de ciertos descubrimientos, fue el primer caso terapéutico que dio 

gran impulso al interés por el análisis de los niños. (Schaefer y O'Connor, 1988: 5; 

Clarizio y col. 1986 : 418-419) 

Hacia 1920 , Hermine Hug-Hellmuth, una educadora con orientación 

psicoanalítica comenzó a tratar a los niños desajustados dentro del marco de la 

teoría freudiana. Hug usó directamente en la terapia infantil el juego porque 

pensaba que era una parte esencial en el analisis infantil. 

En esencia su método que combinaba la teoría freudiana con procedimientos 

educativos, consistía en observar al niño jugando y traducir cada patrón de 

conducta en el conjunto de símbolos del analista. (Schaefer y col. , 1988: 5; Clarizio 

y col. 1986 : 419) 

Según White y Watt (1973) los principios básicos de la psicoterapia para niños 

no son esencialmente diferentes de los de la psicoterapia para adultos; pero la falta 
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de madurez y la posición de dependencia del niño requieren ciertas modificaciones 

del enfoque y la aplicación de esos principios. (Ciarizio y col. 1986: 412) 

Sin embargo no fue sino hasta unos diez años después cuando Anna Freud y 

Melanie Klein escribieron ampliamente sobre cómo adaptaron la técnica 

psicoanalítica tradicional para su uso con niños incorporando el juego en sus 

sesiones, cuando comenzó el psicoanálisis infantil a practicarse a escala 

considerable. La meta principal de su enfoque era ayudar a los niños a trabajar con 

sus dificultades o traumas auxiliándolos a obtener insight. Aunque las dos se 

apegaban a las teorías psicoanalíticas generales de la terapia infantil, cada una de 

ellas formuló procedimientos que tenían diferencias en muchos aspectos 

significativos. (Schaefer y col. , 1988: 5; Clarizio y Me Coy, 1986 : 419) 

El papel del juego en el psicoanálisis del niño es mas ambiguo de lo que 

comúnmente se cree. Para comprender el uso del juego en esta corriente debe 

quedar claro que la psicoterapia psicoanalítica en niños y adultos, se basa en el 

análisis de la resistencia y la transferencia, y que en el fondo de todas las 

intervenciones se adaptan a estos fines fundamentales. (Schaefer y O'Connor, 

1988: 10) 

Dentro de la terapia psicoanalítica infantil el juego no se utiliza como un medio 

para lograr abreacción o para proporcionar al niño recreación, el terapeuta debe 

mantener su atención en el objetivo principal, que es el de servir como observador 

58 



participante, no como compañero de juego. Tampoco se utiliza como un medio 

para educar al niño, la función de la terapia psicoanalítica infantil no es educar al 

niño sino resolver esos conflictos que pueden interferir con su habilidad para utilizar 

al máximo su capacidad en recursos educativos comunes. El juego en esta 

modalidad de psicoterapia infantil se utiliza como un recurso para establecer 

contacto con el niño, como medio de observación, como fuente de información y en 

ocasiones como un dispositivo que promueve la comunicación interpretativa. 

(Schaefer y col., 1988: 11) 

6.1.1 . ANNA FREUD 

Anna Freud (1946) aboga por una orientación psicoanalítica; pero sostiene que 

las técnicas clásicas del psicoanálisis para los adultos requieren ciertas 

modificaciones para poder aplicarse a los niños debido a que su ideal del yo es 

todavía relativamente débil. Tiene cuidado de observar que el tratamiento 

psicoanalítico no es adecuado para todos los tipos de niños. Puede no ser 

conveniente para los psicóticos y para los que tienen dificultades marcadas para 

establecer una relación, debido a privaciones emocionales importantes a 

comienzos de la vida. La existencia de neurosis infantil severa y la facilidad verbal 

se consideran como dos requisitos previos para el tratamiento analítico. (Ciarizio y 

col., 1986: 420) 
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En 1928 Anna Freud empezó a usar el juego como una forma de atraer a los 

niños a la terapia. El fundamento detrás de esta técnica involucraba el concepto de 

alianza terapéutica. Utilizó juegos y juguetes para interesar al niño tanto en la 

terapia como en el terapeuta, dado que la mayoría de los niños no eran capaces de 

usar la técnica de asociación libre. 

Ella se refiere al juego como un recurso para promover la verbalización del niño 

lo que toma como el medio verdadero de análisis durante el periodo de latencia. 

Presenta el papel del juego como una fuente de indicios hacia la vida interior del 

niño, pero enfatiza la conveniencia de ocultar la interpretación hasta que él ha 

obtenido acceso a sus experiencias traumáticas únicas y específicas, mediante el 

manejo sistemático de sus resistencias. (Schaefer y col. , 1988: 5,9) 

Considera que los juguetes sirven mejor para evaluar el crecimiento de los niños 

y cree que son útiles para establecer una relación estrecha en la fase preanalitica 

de tratamiento que considera como una preparación necesaria para una 

interpretación analítica efectiva. Sin embargo, los juegos libres no se consideran 

como un substituto para la asociación libre. (Ciarizio y col. , 1986 : 420) 

El juego no se considera de la misma forma que en la teoría kleiniana, sino 

como un modo de conducta ego mediadora que sirve a una variedad de propósitos 

psicológicos produciendo un cuerpo substancial de datos, pero requiriendo 

suplementos de fuentes adicionales diferentes, incluyendo a los padres. Por lo 
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tanto el juego es solo una de las fuentes de las que el terapeuta obtiene inferencias 

sobre el niño pero puede ser muy útil en el proceso de la evaluación diagnóstica 

inicial y durante el tratamiento. (Schaefer y col. , 1988: 12) 

6.1.2. MELANIE KLEIN 

Melanie Klein (1932), concebía el juego infantil como un equivalente a las 

asociaciones libres de los pacientes adultos. En consecuencia las actividades del 

juego eran y se trataban como el dato principal sobre el que se basaban las 

interpretaciones; es más, el juego infantil se tradujo al supuesto lenguaje del 

inconsciente por lo general dentro del marco de la configuración de transferencia 

adjudicado. El método kleiniano no solo utiliza el juego como un medio para 

promover la relación y una futura comunicación en el tratamiento, sino como un fin 

por si mismo. Esto se produjo por la tendencia de Klein de tratar niños muy 

pequeños -a menudo de dos años y medio o tres- que apenas hablaban. (Schaefer 

y col. , 1988: 9-10) 

Se propuso usarlo como un substituto directo de las verbalizaciones ya que 

consideraba el juego como el medio de expresión natural del niño. Pensaba que 

las habilidades verbales de él se encontraban poco desarrolladas para expresar de 

manera satisfactoria los pensamientos complejos y afectos que podía experimentar. 

(Schaefer y col. , 1988: 5-6) 
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En la terapia de juego kleiniana no existe una fase introductoria, el terapeuta 

simplemente comienza a hacer interpretaciones directas de la conducta de juego 

del niño. Klein pensaba que cualquier niño, desde el más normal al más perturbado 

se podría beneficiar con su análisis del juego. (Schaefer y col. , 1988:6) 

6.2. TERAPIA DE JUEGO CENTRADA EN EL CLIENTE 

En 1959 Carl Rogers desarrolló el enfoque centrado en el cliente a la terapia 

para adultos, y Virginia Axline (1947), Lo modificó en una técnica de terapia de 

juego. Este enfoque se basa en la filosofía de que los niños luchan de manera 

natural para el crecimiento y que esta lucha natural se ha derribado en los niños 

emocionalmente perturbados. La terapia de juego centrada en el cliente, tiende a 

resolver el desequilibrio entre el niño y su ambiente para facilitar el crecimiento 

natural. (Schaefer y O'Connor, 1988: 7) 

Más que cualquier otra terapia, la centrada en el cliente le ofrece al individuo la 

libertad de ser él mismo sin enfrentar la evaluación o presión para cambiar. Las 

terapias de juego centradas en el cliente se atribuyen a la teoría rogeriana del 

desarrollo de la personalidad y restauración que sustentan la terapia centrada en el 

cliente adulto, con diferencias solo en el método. Ambos enfoques se derivan de la 
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creencia de que existe una poderosa fuerza dentro de cada individuo que lucha 

continuamente por la autorrealización. Es un impulso hacia la madurez, 

independencia y autodirección. Para lograr la autorrealización, el individuo 

necesita "permiso para ser él mismo" con "la completa aceptación de sí, por el 

mismo y los demás" (Axline, 1947: 10; Schaefer y col. , 1988: 18-19) 

Los métodos que usan los terapeutas centrados en el cliente, se consideran 

como la instrumentación de los postulados teóricos rogerianos. Planteado de 

manera sencilla, se basan en la suposición de que el individuo de cualquier edad 

tiene, no solo, lo habilidad para resolver sus propios problemas de manera 

satisfactoria, sino también la posibilidad de crecimiento dentro de él, lo que hace 

que la conducta madura sea más satisfactoria que la inmadura. Un ejemplo es el 

impulso del niño para caminar en vez de gatear. El terapeuta implementa estas 

posiciones en la manera en que se relacione con los clientes. (Schaefer y col. , 

1988: 20) 

En este método se incorpora la mayor parte de los principios que se aplican en 

los adultos a los niños. Sin embargo, debido a que los niños no son adultos y el 

juego incluye acciones y palabras, el método implica aspectos diseñados para 

cubrir las necesidades de los niños y terapeutas. Lo mas notable de esto es 

resaltar la participación del terapeuta en el juego (dirigido por el niño), y los límites 

de la conducta del niño (expresión no verbal) , para facilitar el proceso del juego 

para ambos. Los métodos sirven como se pretende: promover la madurez en los 
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niños sin dirigirlos, pero respetando las direcciones que ellos marcan. La mayor 

parte de las conductas de los terapeutas de juego son para facilitar la 

autodirección, autoexploración y auto crecimiento del niño (Schaefer y col. , 1988: 

20). 

En otros aspectos , no es necesario que el terapeuta no directivo sea diferente 

de otros. Son empaticos con los niños, participan en su juego, cordiales y 

amistosos, establecen relaciones estrechas y ubican límites a sus conductas. La 

única diferencia es que se permite al niño autodirigirse dentro de ciertos límites. 

Los recursos del terapeuta, el escenario de juego y el niño se utilizan para 

encontrar las necesidades emocionales de éste, tales como las experimenta en el 

momento. (Schaefer y col. , 1988: 21) 

6.2.1 . VIRGINIA AXLINE 

Axline, discípula de Rogers, publicó un texto describiendo el método de la 

terapia de juego no directiva o centrada en el cliente en 1947. El que no ha sido 

suplido por ninguno, aunque se reimprimió en una forma estrictamente revisada en 

1969. Virginia hace una gran distinción entre este tipo de terapia y otros métodos: 

La terapia de juego puede ser directiva en cierta forma, es decir, el terapeuta puede 

tomar la responsabilidad para guiar o interpretar, o puede ser no directiva, el 

terapeuta puede dejar la responsabilidad y dirección al niño. (Schaefer y col. , 1988: 

18-19) 
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Los principios básicos que guían al terapeuta en todos sus contactos 

terapéuticos son descritos por Axline y se han convertido en el credo del enfoque: 

1. El terapeuta debe desarrollar una relación interna y amigable con el niño, 

mediante la cual se establece una armonía lo antes posible. 

2. El terapeuta acepta al niño tal como es. 

3. El terapeuta crea un sentimiento de actitud permisiva en la relación, de tal forma 

que el niño se siente libre para expresar sus sentimientos por completo. 

4. El terapeuta está alerta a reconocer los sentimientos que el niño está expresando 

y los refleja de nuevo hacia él, de tal forma que logra profundizar más en su 

comportamiento. 

5. El terapeuta observa un gran respeto por la habilidad del niño para solucionar 

sus problemas, si a este se le ha brindado la oportunidad para hacerlo. Es 

responsabilidad del niño decidir y realizar cambios. 

6. El terapeuta no intenta dirigir las acciones o conversación del niño en forma 

alguna. El niño guía el camino; el terapeuta lo sigue. 
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7. El terapeuta no pretende apresurar el curso de la terapia. Este es un proceso 

gradual y, como tal, reconocido por el terapeuta. 

8. El terapeuta establece solo aquellas limitaciones que son necesarias para 

conservar la terapia en el mundo de la realidad y hacerle patente al niño de su 

responsabilidad en la relación 

El terapeuta conviene en que la terapia no-directiva no es una panacea. Admite 

que, como todas las cosas, esto también tiene sus limitaciones, pero la experiencia 

acumulada indica que las implicaciones de este tipo de terapia son un reto y una 

inspiración para aquellos que estén interesados en los problemas de adaptación. 

El contacto inicial es de vital importancia. (Axline, 197 4: 81-82) 
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- ----

PROYECTO. 



METO DO 

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Uno de los intereses principales que motivó el diseño de esta propuesta, es que 

a través de ella se logre modificar el manejo tradicional de los niños internados en 

los hospitales y adoptar medidas más constructivas para el bienestar físico y mental 

del paciente y su familia. 

Pero sobre todo la realización de este proyecto es el busca una dignificación del 

papel del psicólogo en el area médica, pues las experiencias han mostrado que en 

el ambiente hospitalario privado el rol del psicólogo no está identificado ni 

aceptado, en cambio en algunas de las instituciones públicas si se acepta la 

colaboración e intervención psicológica en conjunto con el tratamiento médico. 

Se espera que con el transcurso del tiempo este proyecto se acepte e 

implemente en instituciones públicas y privadas para darle al niño hospitalizado una 

atención más humana. Con este tipo de intervenciones el área de trabajo del 

psicólogo será más amplia y más respetada. 

A partir de la experiencia personal se ha observado que para un manejo 

satisfactorio del niño en el hospital se requiere contar con un personal que se 

ocupe de programar las actividades diarias de los pacientes infantiles. Tendrá que 
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estar atento a las necesidades del desarrollo, del crecimiento de los niños y a los 

factores emocionales de las experiencias que éstos y sus padres deberán enfrentar. 

En Estados Unidos existen programas que llevan a cabo esta finalidad, un 

ejemplo de ello es el Programa para la Vida del Niño (Child Life Program). Fue 

iniciado en 1944 por la señorita Onica Prall, quien dirigió a varios estudiantes 

avanzados en un programa voluntario. Utilizaban el juego como medio de 

aproximación a los niños, y la importancia de proporcionar actividades recreativas 

pronto fue apreciada por el personal médico y de enfermería . Debido a la 

recomendación de la supervisora de enfermería y del profesor de pediatría, se 

transformó en un programa permanente conocido como "Actividades Recreativas ". 

A medida que fueron conociendose mejor las necesidades del niño hospitalizado, 

se tuvo conciencia de la importancia de los padres en el cuidado infantil haciéndose 

esfuerzos por hacerlos participar en las actividades. El doctor Robert Cooke dió un 

nuevo nombre más amplio a este ensayo: Programa para la Vida del Niño, porque 

pretendía definir así mejor el concepto de un cuidado pediátrico centrado en la 

familia (Haller, 1978: 94-95) . 

Tomando en cuenta todo lo anterior descrito y revisada la situación de la ciudad 

de Monterrey no existe este tipo de atención al niño hospitalizado tanto en 

hospitales privados como en públicos, por lo tanto se decidió diseñar una 
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intervención basada en el Programa para la Vida del Niño que consiste en la 

implantación de un cuarto de juegos en la área pediátrica. 

2. JUSTIFICACION 

Debido a que en la actualidad los hospitales y clínicas cuentan con equipos 

modernos y sofisticados, resulta bastante objetivo así como necesario tomar en 

cuenta las necesidades emocionales de acompañamiento y apoyo, tanto al niño 

como a sus padres. Ambos están sujetos a un intenso momento de crisis en sus 

vidas por lo cual requieren ser atendidos por el personal calificado. 

La ansiedad excesiva y el estrés relacionado a la enfermedad, la separación, 

hospitalización y encuentros con el personal médico pueden ser muy dañinos para 

el niño e interferir en su respuesta la tratamiento y cuidado médico. Las limitaciones 

físicas de una enfermedad y la hospitalización en sí invitan a la dependencia y 

pueden lastimar el autoestima. 

Comparados con la población general , los niños dentro de un ambiente 

hosipitalario son más suceptibles a la ansiedad y estrés social, familiar y ambiental. 

Sin embargo esta experiencia de hospitalización pudiese ser positiva y de 
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crecimiento cuando se brinda un trato comprensivo. Es este equilibrio entre la 

tecnología y lo humano lo que hace una atención completa al niño hospitalizado. 

3. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este proyecto es el afrontar a través del juego el estrés 

causado por el ambiente y situaciones hospitalarias desarrollando respuestas 

adaptativas como fuente de bienestar mental, emocional y social del niño. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Ayudar a que el niño se sienta seguro en un ambiente extraño. 

2) Reducir o eliminar en el niño los sentimientos de nostalgia y el temor a lo 

desconocido propiciando un mejor manejo del miedo hacia el personal y ambiente 

hospitalario. 

3) Permitir la liberación de tensiones, aumentar la tolerancia de la separación de 

los familiares. 

4) Fomentar la expresión natural de sentimientos tales como tristeza enojo, 

angustia, etc. en un ambiente agradable y no amenazador. 
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5) Propiciar la verbalización de sus necesidades con el fin de brindar una atención 

más personalizada. 

6) Dar amor y afecto para que el niño sienta que se le atiende como persona. 

5. METAS 

*Minimizar el estrés y ansiedad del niño. 

* Proveer abundantes oportunidades de juego y otras experiencias que alientan la 

expresión de sentimientos y promueven un sentido de manejo y comprensión de los 

procedimientos médicos. 

* Incrementar la familiaridad de los alrededores y eventos fomentando, apoyando o 

facilitando: 

a) visitas de orientación y material de información 

b) explicaciones comprensibles acerca de la secuencia, naturaleza y razones 

de los procedimientos médicos. 

* Mantener la relación del niño con sus padres y otros miembros de la familia. 

* Brindar relaciones de apoyo para los pacientes y padres caracterizadas por la 

calidez, empatía, respeto y entendimiento de sus estados. 

* Proveer actividades de experiencias de la vida diaria 
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Como ya se mencionó cuando el niño ingresa al hospital sufre un impacto 

emocional relacionado con la enfermedad misma, la ansiedad por separación, 

pérdida de autonomía y control, temor al daño o muerte, etc. Esto se manifiesta de 

diferentes maneras como hipersensibilidad, agresividad, apatía, tristeza, llanto fácil 

y manipulación. Se diseñó un cuarto de juegos con el fin de brindar al niño un 

espacio y un tiempo en donde experimente sentimientos de libertad y seguridad. 

Para que el hospital pueda satisfacer el conjunto de las necesidades del niño se 

requiere una fluída comunicación y participación de todos los tipos de personal , lo 

cual es un poco difícil debido a la intensa actividad de las salas, a los cambios y 

traslados de enfermeras y auxiliares, a la rotación del personal hospitalario y la 

gran cantidad de pediatras privados. Para la planificación de las actividades diarias 

el psicólogo que laborará dentro de la propuesta requiere disponer de datos como 

las condiciones físicas de cada niño, su dieta, los procedimientos clínicos o 

quirúrgicos, la cantidad de altas, y otros detalles vinculados con las actividades del 

piso. Se llevará a cabo el siguiente procedimiento para involucrar al niño 

hospitalizado en las actividades de esta propuesta. 

+ En una forma especial se registran los nombres, edades, diagnóstico y número de 

habitación de los niños internados tomados del listado de pacientes y anotar quien 

ve a cada paciente para evitar que se visite el mismo. 
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+ Las coordinadoras de área o el médico(s) tratante pueden referir a los pacientes 

pediátricos o familiares que requieran atención especializada. 

+ Antes de hacer la visita de presentación el psicólogo deberá leer en el 

expediente del paciente los aspectos relevantes mencionados anteriormente y 

planear su primera intervención. 

+ Se realiza la visita de presentación, durante este contacto se observan las 

características del niño y su familia con el fin de elaborar un plan de intervención 

psicológica basada en el juego terapéutico. 

+ Cuando la condicion del niño lo permite asiste al cuarto de juegos. 

+ Se visita diariamente al paciente pero si él no desea que así sea se llega a un 

acuerdo, dándole seguimiento hasta su alta. Después de cada intervención se 

realiza un reporte breve por escrito con el objetivo de supervisar los casos bajo la 

discreción ética. 

¿Pero que pasa si un niño por cualquier razón no puede asistir al cuarto de 

juegos? Considerando esta problemática se elaboró una modalidad para atender 

esta problemática del niño hospitalizado. Si el niño no puede o no quiere moverse 
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de su cama o habitación, el psicólogo le llevará el material o juguetes que él escoga 

a su habitación y se jugará con el ahí. 

En el caso de que el niño si pueda y quiera moverse de su cama y habitación se 

le llevará al cuarto de juegos. Es recomendable que para la canalización del niño al 

cuarto de juegos se tome en cuenta la participación del médico tratante y de las 

enfermeras. Esto con el fin de tener información necesaria acerca de la 

enfermedad, tratamiento, pronóstico y recomendaciones especiales del paciente y 

evitar que el personal médico se sienta invadido o no respetado. Es importante 

evitar que exista entre el personal involucrado en este programa (médicos, 

enfermeras y personal del cuarto de juegos) sentimientos de rechazo o no 

cooperación. 

La sala de juegos alivia el estrés de la hospitalización en mayor grado que 

cualquier otra instalación del hospital. En ella, los niños se distancian 

temporalmente de los temores de la separación, la pérdida de control y las lesiones 

corporales. Les permite expresar sus sentimientos en un ambiente agradable y no 

amenazador, y en la forma más natural en ellos. Además, saben que dentro de los 

límites de esta sala están a salvo de procedimientos dolorosos o intracorporales, 

caras extrañas y preguntas molestas. La sala de juegos se convierte en un 

santuario de paz y seguridad en un ambiente por lo demás atemorizante ( Trat. De 

Enf. Ped. : 499). 
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Tomando en cuenta que este lugar tendrá un valor especial para el niño debe 

proporcionar una ambiente tranquilo, agradable y ofrecer una gran variedad de 

juegos y juguetes. Una manera de organizar el material y las actividades dentro 

del cuarto de juegos es por medio de "rincones". Se designará un determinado 

espacio o área a cada tipo de juego dependiendo del material y función de este, 

por ejemplo, el juego relacionado con el hogar en donde el material sería una 

cocineta y una recámara miniatura requiere más espacio que los juegos de mesa. 

Estos espacios no estarán separados por algo como tablas o cortinas, sino por el 

acomodo de los materiales para que el niño al entrar al cta. de juegos tenga una 

visión total de las opciones de juegos con las que cuenta. Los "rincones" que se 

incluirían en este diseño serían: 

1) el rincón del hospital, en donde los niños podrán jugar a ser doctores o 

enfermeras, operando, inyectando, tomando el pulso, etc. a muñecos u otras 

personas. 

2) el rincón de la casita, aquí los niños podrán jugar ser papá o mamá, cocinando, 

planchando, trabajando, etc. 

3) el rincón de los juegos de mesa, como rompecabezas, lotería, memorama, 

bloques de madera, materiales de construcción, etc. 
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4) el rincón de manualidades, se pinta, pega, recorta, crea, escribe, juegan con 

plastilina, etc. 

5) el rincón de lectura 

Los juguetes que se utilizen dentro del ambiente hospitalario deben ser 

escogidos con mucho cuidado y con el fin de que cumplan cierta función 

terapéutica. Existen algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta para la 

selección de los juguetes: Es preferible tener cualidad que cantidad, los niños son 

duros con los juguetes. Pensar en el almacenamiento, no tener juguetes que 

ocupen mucho espacio o se dificulte guardarlos. Escoger los juguetes pensando en 

el niño no en los gustos de los adultos. No ser feminista o machista, a los niños les 

también les gustan las muñecas como a las niñas los carritos. No comprar un 

juguete solo porque es el más promocionado, a veces pasan de moda. Que su 

limpieza sea fácil, ya que se deben desinfectar todos los días. Y lo más importante 

pensar en todas las edades y tipos de personalidades. 

Con el propósito de que exista un funcionamiento estructurado y controlado en 

las actividades del cuarto de juegos se consideran necesarias ciertas indicaciones, 

contraindicaciones y un reglamento para el uso de esta sala. A continuación se 

presentan algunas de estas: 
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INDICACIONES DEL CUARTO DE JUEGOS 

- Se recomienda en los pacientes que manifiesten reacciones emocionales poco 

adaptativas ante la hospitalización o algún procedimiento especial tanto médico 

como quirúrgico. 

A nivel preventivo, aquellos pacientes que aún no manifiesten alguna 

problemática en su conducta pero pudieran tener ventajas con el uso del cuarto de 

juegos. 

- En casos donde se observe un intenso apego por parte del paciente, de los 

padres o ambos. Esto facilitará el proceso de separación. 

- Es preferible que los familiares permitan al niño decidir si quere ir solo (con el 

personal del cuarto) o con algún miembro de la familia. 

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS 

Queda restringida la entrada a pacientes: 

- con enfermedades infecto-contagiosas 

- inmune-deprimidos 
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CONTRAINDICACIONES RELATIVAS 

- Si el paciente presenta dificultades serias en el deambular debido a la presencia 

se sondas o tubos, los cuales pudiesen ocasionar algún tipo de complicación. 

- Para un control de higiene en general, no se permiten alimentos o bebidas. 

REGLAMENTO PARA EL USO DEL CUARTO DE JUEGOS 

- El paciente pediátrico hospitalizado podrá acudir al cuarto de juegos si reune las 

indicaciones y criterios de entrada. 

Es necesaria una autorización por escrito en el expediente del médico(s) 

responsable del caso para que el paciente acuda al cuarto de juegos. (Ver Anexo 

A). 

- Se les pedirá a los padres o tutores el consentimiento verbal para que su hijo(a) 

pueda asistir al cuarto de juegos, así como también se les pedirá que asuman la 

responsabilidad de estar ellos o algún familiar localizables dentro del hospital. 
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- La coordinadora en cada área de pediatría deberá estar al tanto de que existan 

las condiciones previas para la autorización por parte de los médicos. 

- Debe respetarse el horario y reglas del cuarto de juegos. 

- Por higiene y limpieza en general no se permiten alimentos y bebidas dentro de 

la sala. 

- Durante la estancia en el cuarto de juegos deberá respetarse física y verbalmente 

a las personas que se encuentren presentes (enfermeras, médicos, psicólogas y 

otros pacientes). 

- No se permite dañar o destruir el material (juguetes, colores, libros, muebles, etc.) 

perteneciente al cuarto de juegos. 

Los recursos humanos se diseñaron para que no se tuvieran gastos económicos. 

Debido a que es importante que el personal del programa tenga sólidos 

fundamentos en el campo del desarrollo humano y estén profundamente 

interesados en las personas se consideró que los mejores candidatos son 

estudiantes de psicología que estén cursando su último año. 

Uno de los principales objetivos del personal de esta propuesta es crear un 

ambiente en el cual los pacientes pediátricos se sientan libres para explorar, 

investigar, experimentar, elegir actividades y expresarse. 
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Algunas características que debe presentar el personal son: gusto por los niños, 

experiencia previa de trabajo con niños, interés y apertura para aprender, mucha 

paciencia, , conocimiento del desarrollo del niño y manejo de familias y sensibilidad 

por las normas de seguridad y control. 

Sus responsabilidades constan en atender las necesidades de los niños y sus 

familiares, utilizar el juego de acuerdo a la edad del niño, promover la socialización 

entre los niños y su familia, estar informada acerca de necesidades y/o 

restricciones del paciente (dieta especial, nivel de actividad permitido, etc.}, cuidar 

que se cumpla el reglamento del cuarto de juegos y realizar un reporte escrito 

diario. Todo el equipo asistirá a una sesión semanal de revisión de casos. 

Tendrán que asistir a un curso inductorio en donde se les explicara todo lo anterior 

y se les dará un manual para una mejor comprensión de su participación. (Ver 

anexo B). 

Para lograr la creación de un ambiente agradable y seguro hay que poner 

énfasis en los recursos materiales. El área física debe ser amplia, tener una buena 

iluminación y ventilación, contar con una vía de comunicación rápida (teléfono) por 

si llegase a suceder alguna emergencia. Las dimensiones recomendables son de 

8 x 5 mt. con una división en la parte posterior del cuarto de 2mt. 
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Los juguetes deben estar seleccionados de acuerdo a la edad de desarrollo del 

niño: 

INFANCIA {nacimiento- 3 meses) 

- móviles infantiles 

- cajas de música 

- objetos movíbles 

-mecedoras 

-juguetes suaves, abrazable 

-espejos 

- sonajas 

- llaves de plástico 

- juguetes que puedan golpear 

- aros para morder 

-bloques 

PINITOS { 1 - 3 años) 

- bloques de construcción 

- muñecos y casita de muñecas 

- rompecabezas de 3 a 4 piezas 

-juguetes como teléfonos, platos, vasijas, escobas 
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- crayones, plastilina, pintura dactíles 

- libros 

PRE-ESCOLAR { 3-5 años) 

- papel, crayones, resisto! , pinturas, marcadores 

- tijeras sin punta 

- plastilina 

- rompecabezas de 5 - 25 piezas 

-juegos de relacionar (memorama) 

- muñecos 

- material para jugar al doctor 

- juguetes de construcción 

- libros 

- carros y camionetas de juguete 

EDAD ESCOLAR ( 6-8 años) 

- lo mismo que en pre-escolar pero con un mayor grado dificultad 

- libros 

- rompecabezas de (20- 75 piezas) 

- juegos de mesa, monopoly, turista, cartas 

- juegos electrónicos 

82 



- juegos manuales 

(9 - 11 años} 

-juegos de mesa con un grado mayor de dificultad 

- rompecabezas de 75 - 300 piezas 

- actividades manuales avanzadas 

-juegos electrónicos 

Fuente: Volunteer Manual 
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CONCLUSIONES 

Desde la perspectiva de un niño el mundo en el que se encuentra es grande, 

incierto, divertido, temeroso, fascinante y a veces estresante. La hospitalización es 

una de las situaciones en donde el niño se siente amenazado, invadido, débil, 

inseguro y experimenta mucha ansiedad. Hay consideraciones que influyen al 

deterioro y presencia de alteraciones. Por lo general el niño reacciona a esto de 

una forma poco adaptativa, con llanto, rechazo y miedo debido a la relación con el 

personal médico, doctores, aparatos y procedimientos. 

En el ambiente hospitalario se encuentran factores que no son de mucha ayuda 

para que el niño logre una adaptación. Es separado de su familia, de su habitat 

natural y de todo con lo que está acostumbrado a relacionarse. El niño desconoce 

la mayoría de las cosas con las que está en contacto y es por esto que el niño 

necesita de comprensión, apoyo y de alguien que le abra una puerta a sentirse 

seguro en un ambiente tan atemorizante. 

No solo el niño experimenta los efectos de esta crisis, su familia tambén vive 

estos cambios. Sin embargo es importante que los padres mantengan una actitud 

positiva para facilitar la adaptación del niño. 
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La manera más natural del niño de enfrentar los problemas es por medio del 

juego. Conforme el niño crece cambia de juego, esto no quiere decir que no utilice 

los otros modos. Existen varios tipos de juego y se clasifica según su función y uso. 

La intervención de la psicología en esta área hospitalaria es relativamente 

nueva. Sin embargo es de vital importancia que el niño sea atendido no solo en el 

aspecto físico sino también en el psicológico. Existe en Estados Unidos un tipo de 

intervención con este fin basado en el juego. Esta intervención lleva el nombre de 

Programa Para la Vida del Niño (Child Lite Program). 

Lograr que el niño no perciba la hospitalización como un evento catastrófico y 

tenga una mejor adaptación es una de las metas de la psicología. Para este fin se 

diseño una propuesta referente a la implementación de un cuarto de juegos dentro 

del ambiente hospitalario. Los juguetes y el juego tienen un aspecto muy 

importante dentro de este tipo de intervención, deben ser seleccionados de 

acuerdo a la etapa de desarrollo y edad del niño. 

Se espera lograr con todo esto la dignificación del papel del psicólogo en el 

ambiente hospitalario y en la sociedad en general. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

PROGRAMA PARA LA HUMANIZACJON DEL 
CUIDADO DE LA SALUD PARA EL NlÑO 

HOSPITAL IZADO 

Dr. le infonnamos que a través del cuarto de juegos se busca ayudar 
al niño a manejar sus miedos y ansiedad dentro de w1 ambiente divertido. 

Es por esto que solicitamos su autorización para que el: 

Nmo(a) ----------------------------
Cto. ____ _ 

sea integrado a cualquiera de estas opciones: 

- Actividades en la habitación o 

-Visita al cuarto de juegos o 

-Ninguna o 

Recomendaciones Especiales: 

Firma 
~-----------------------------~ 
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ANEXO 8 
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PROGRAMA PARA LA HUMANIZACION DEL 
CUIDADO DE LA SALUD PARA EL NIÑO 

HOSPITALIZADO 

MANUAL PARA LOS COLABORADORES 

Lic. Alejandra E. Dares de León 



Estar hospitalizado no es divertido, no importa quien seas. Pero para 

un niño, la hospitalización puede ser verdaderamente aterradora. 

El cuarto de juegos está enfocado a la disminución del estrés y 

ansiedad que el niño pueda experimentar durante su estancia en el hospital. 

Haciendo el medio hospitalario y Jos procedimientos médicos menos 

agresivos y más familiares, los colaboradores del cuarto de juegos pueden 

ayudar al niño a manejar o sobrellevar sus miedos teniendo así una 

recuperación dentro de un ambiente alegre y divertido. 

Dentro del área pediátrica se asiste a los pacientes, famjliares y 

profesionales de varias formas : creando actividades normales de la vida 

diaria, juego preparación médica, terapia de juego y apoyo emocional. 



PAPEL DEL COLABORADOR 

Tu papel es el de ayudar al equipo del cuarto de juegos a encontrar las 

necesidades psicosociales de nuestros pacientes. Existen muchas maneras de 

lograr este objetivo. Por medio de darnos algo de tu tiempo, podemos 

encontrar de una mejor manera a las necesidades de los niños . Gracias a 

colaboradores como ustedes, llegaremos a encontrar las necesidades de cada 

paciente pediátrico dentro de este hospital. Queremos expresarles nuestro 

agradecimiento por su cooperación y deseo de servir formando parte de 

nuestro equipo, ustedes hacen la diferencia. 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

Antes de asignárseles un paciente se les dará información referente a su 

edad, sexo, nombre, motivo de estancia y otros factores que puedan influir 

para su trato . Esta información les será proporcionada en la estación de 

enfermería de cada piso por medio del expediente del paciente. Por favor 

recuerda que esta información es confidencial. Diariamente se deberá 

entregar un reporte escrito acerca de las actividades realizadas con el niño. 



Se espera contar con tu presencia en los días y horas acordadas, si 

existe una ocasión en la que no puedas asistir avisa al departamento con 2 

hrs. de anticipación. Es importante que recuerdes que el compromiso es 

principalmente con tu paciente, por ética respétalo. 



REGLAMENTO DE LA VESTIMENTA 

A. El vestuario debe ser casual, cómodo, apropiado, (ej. Jeans, falda, 

vestido, conjuntos). Shorts, pants, minifaldas, blusas sin mangas o 

muy escotada no son permitidas. 

B. Toda la vestimenta debe estar limpia y en buen estado. 

C. Se deberán usar zapatos de piso para un manejo seguro. Los zapatos 

abiertos, sandalias, tenis, y huaraches no son permitidos. 

D. Se recomienda el uso de medias o tobimedias. 

E. Durante las actividades dentro del hospital se deberá usar el gafete de 

identidad. 



DESCRIPCION DEL TRABAJO 

Objetivo General: Un colaborador del cuarto de juegos brinda apoyo 

emocional, terapia de juego y actividades recreativas a 

los pacientes pediátricos y sus familias. 

Cualidades: -Gusto por los niños 

- Experiencia previa de trabajo con niños 

- Interés por aprender 

- Mucha paciencia 

- Sensibilidad de las normas de seguridad 

- Conocimiento del desarrollo en el niño 

Responsabilidades: - Atender las necesidades de los niños y sus 

familiares . 

- Realizar reporte escrito diario 

-Usar el juego de acuerdo a la edad del niño. 

- Promover la socialización entre los niños y su 

familia. 

-Estar informada acerca de las necesidades y/o 

restricciones del paciente. (dieta especial, nivel 

de actividad permitido, etc ... ) 



Supervisión: La supervisión estará a cargo del coordinador del cuarto 

de juegos. 

Entrenamiento: Curso Inductivo 



CUANDO ESTES INTERACTUANDO CON UN NIÑO RECUERDA: 

l • Estar a la altura de los OJOS del niño: es común que los niños 

pequeños en un ambiente extraño se asusten cuando una persona se 

inclina hacia ellos, es preferible ponerse en cuclillas . 

• Presentarte al paciente y su familia: da tu nombre y explica la 

razón de tu visita, no olvides hacerlo con una actitud amigable. 

• Ser honesto: esconder la verdad a los niños, aún con las mejores 

intenciones, trae como resultado que el niño pierda su confianza hacia 

ti y el personal médico en general . 

• Respetar la expresión de las emociones: el llanto y enojo son 

normales. El niño se sentirá y adaptará mejor si es alentado a expresar 

estas emociones . 

.., • Darle al niño opciones reales: si el niño puede escoger entre agua o 

jugo para tomarse su medicina, estupendo! Sin embargo el niño no 

tiene alternativa para dejar de tomar su medicamento, así que no le 

ofrezcas una. 

• Apoyar la relación entre el niño y su familia: todos los niños, 

incluyendo los adolescentes, necesitan el apoyo familiar. Incluye a la 

familia en la toma de decisiones y/o soluciones de problemas. 

• Respetar el derecho de privacidad del niño: todos necesitamos de 

espacio, tanto físico como emocional. 



• No todos los niños son educados de la misma forma: nuestros 

pacientes provienen de diferentes culturas y orígenes. Por lo tanto, no 

esperes usar la misma técnica para el manejo de todos los niños. 

• Los procedimientos médicos deben ser administrados en áreas 

adecuadas: el niño debe percibir el cuarto de juegos como un lugar 

no amenazante y seguro, por lo tanto no debe ser asociado por el niño 

con miedo o dolor. 

• / Tratar al niño de acuerdo a su nivel: trata a los niños de acuerdo a 

su edad y habilidades dentro de su desarrollo. 

e / Una sonrisa es contagiosa: mantén siempre una actitud positiva. 

Un acercan1iento amigable es siempre más efectivo. 



REGLAMENTO DE CUARTO DE JUEGOS 

Para establecer un área emocional y fisicamente segura para el niño 

necesitamos de tu cooperación para llevar a cabo las siguientes normas de 

seguridad: 

1.- El cuarto de juegos es w1 área de seguridad para el niño. No permüas 

que dentro de él se lleven a cabo procedimientos médicos, sin 

embargo, el personal médico es bienvenido a realizar visitas 

amigables. 

2.- No se permite comida o bebida dentro del cuarto de juegos. A menos 

que se te autorize. 

3.- El cuarto de juegos es únicamente para pacientes (salvo algunas 

excepciones). 

4.- En caso de utilizar algún juguete fuera del cuarto de juegos, favor de 

anotarlo y hacerse responsable de la devolución del mismo. 

5.- Es responsabilidad de cada colaborador desinfectar diariamente los 

juguetes utilizados al finalizar su turno. 

6.- Durante tu tumo no puedes abandonar el cuarto de juegos. 



CONFIDENCIALIDAD Y PRIV ACIDAD 

- Confidencialidad significa que toda la información acerca del niño y su 

familia está protegida, incluyendo nombres, diagnósticos, direcciones, 

información obtenida por el personal, el niño a su familia. 

- Sin autorización previa, no se permite el uso de cámaras fotográficas o de 

video dentro del cuarto de juegos. 

- Solamente los colaboradores con autorización podrán escribir el reporte. 

Este material escrito deberá realizarse bajo un formato específico y no se 

deberá usar información que pueda identificar a un niño o familia en 

particular bajo ninguna circunstancia . 

- Siempre deberás tocar la puerta antes de entrar a un cuarto 


