
La Familia del niño 

Hospitalizado

E.U. Evelyn Diaz Muñoz



Alteraciones familiares

•La familia de un niño hospitalizado presenta 
alteraciones importantes en su estructura y 
dinámica, en varios niveles:

–En la relación de pareja

–En la relación entre los hermanos del niño 
hospitalizado.

–El nivel socioeconómico de la familia y su 
relación de interdepeandencia con la 
comunidad



Según Bateson:

•“Cualquier cambio de adaptación de 

una de las partes de la familia, si no 

se corrige por cambios en las partes, 

dificultara la relación entre ellas”



La familia debe ajustarse a la situación,
a través de un proceso de adaptación

Adecuando mecanismos internos
Para enfrentar la reacción de

perdida

Ya que uno de sus miembros no esta en el seno materno

Y se ha incorporado a otro sistema llamado hospital, lo cual puede

Tener distintos significados: Separación
Dolor
Muerte



Se puede ejemplificar así:

•Al comienzo la familia sufre un shock, crisis 

con una gran carga emotiva,

•El miedo y la angustia de este periodo 

causan un gran desajuste en la dinámica 

familiar.

•Sobre todo en el rol materno del hogar



Se puede ejemplificar así:

•La madre NO asume su rol en casa ya que 

esta todo el día en el hospital para saber como 

esta su hijo

•El padre debe hacerse cargo de los otros 

niños, además de cuidar  y mantener su 

trabajo.



Se puede ejemplificar así:

•Los otros hijos se sienten descuidados por la 
madre ( sobre todo si son pequeños) y 
presentan alteraciones en su comportamiento,

•Lo cual termina alterando al padre y a la 
madre, lo que nos lleva a un circulo vicioso

•Podría llevar a conflictos de pareja
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Como profesional de enfermería

•Que debo saber???....



Como profesional de enfermería 

debo saber:

1.Existe un  sentimiento de culpa, lo que se 
recomienda es compartir experiencias similares.

2.Todos los miembros de la familia necesitan 
expresar sus sentimientos

3.Centran todas sus energías en el niño enfermo, 
incapaz de concentrase en otra cosa



EN ESTE PERIODO PUEDEN ACEPTAR CUMPLIR

RECOMENDACIONES DEL EQUIPO DE SALUD.



Como profesional de enfermería 

debo saber:

•La angustia puede llegar a somatizarse

(cefaleas, insomnios, diarreas, 

anorexias, etc.)

Además descuidan a otros hijos

Si la situación clínica del niño no mejora

 aparecen sentimientos de tristeza culpa y 

hostilidad (accidentes del hogar)



Como profesional de enfermería 

debo saber:

•A varios días de hospitalización la familia se 

puede volver hostil contra equipo de salud

•La familia puede ser incapaz de tener 

conductas según patrones usuales, con las 

descargas emotivas rechazan o aceptan la 

realidad, ajustándose a ella, acomodándola a 

su sistema interno



Como profesional de enfermería 

debo saber:

•Cuando la hospitalización se prolonga 
lentamente la familia va asumiendo la realidad, 
aceptándola y comprendiéndola, ajustándose a 
ella.

•TODO LO DESCRITO SON ETAPAS 
NORMALES EN LA QUE SE PUEDE VER 
UNA FAMILIA EN UNA SITUACIÓN DE 
ESTRÉS.



Hoy en día la tendencia es 
tener hospitales
abiertos a la familia e 
incorporarla a algunos
cuidados durante la 
hospitalización



Madre acompañante

•Características de la madre que acompaña

1.Estabilidad emocional: (preparación 

psicológica)

2.Debe conocer la enfermedad del niño: 

(educaciones a la familia)



Madre acompañante

3.Capacidad en el apoyo del niño: (puede 

prepararse con la ayuda de enfermería en 

los cuidaos simples de higiene, 

alimentación, recreación durante su 

hospitalización)

4.Relacionarse adecuadamente con el 

equipo de salud: el niño todo lo percibe y la 

madre debe ser aceptada por el personal.



Madre acompañante

Objetivos

1.Mantener la unión madre – hijo

2.Reducir las tensiones emocionales que el 

ambiente hospitalario le produce

3.Ayudar a mejorar la evolución clínica del niño

4.Reducir la incertidumbre y ansiedad familiar



Madre acompañante

Objetivos

5.Aumentar sus conocimientos de la 

educación sanitaria

6.Garantizar la lactancia materna según sea 

el caso

7.Ofrecer al niño seguridad y confianza en 

todo momento

8.Favorecer el desarrollo de la personalidad 

y desarrollo intelectual del niño



Madre acompañante 

Funciones de la madre

1.Acompañar al niño en el hospital

2.Otorgar cuidados básicos del niño 

enfermo

3.Participar en actividades para padres

4.Ayudar al niño en juegos y actividades 

pedagógicas



Madre acompañante 

Funciones de la madre

5.Informar oportunamente al equipo de 

salud de algún cambio que detecte en el 

estado del niño

6.Facilitar al equipo de salud en las 

intervenciones y atenciones del niño

7.Informar al resto de la familia del estado 

del niño, especialmente a aquellos que no 

pueden visitar al niño.



Madre acompañante

Ventajas de tener a la madre acompañante 

1.Evita trastornos psicológicos del niño, reduce 

su ansiedad, hospitalizado

2.Mejora la evolución clínica

3.Disminuye las tensiones familiares



Madre acompañante

Ventajas de tener a la madre acompañante 

4.Hace sentir a la madre participe del 
tratamiento y recuperación de su hijo, 
disminuye su propia ansiedad y se siente 
confortada en atender a su hijo en estas 
circunstancias

5.Facilita la relación “equipo – paciente”

6.Disminuye los días de hospitalización



Para lograr esta tarea debemos tener en 
cuenta que todo es importante en la 

atención del niño y su familia

Disponer de los recursos materiales y 
profesionales para desarrollar 

actividades con los padres y el niño 
hospitalizado

Atención de calidad



Que hacer…

•Orientar a los padres

•Proporcionar educación sanitaria

•Proporcionar atención psicológica

•Ayudar a los padres a satisfacer sus propias 

necesidades

•Otorgar atención multidisciplinaria al niño y su 

familia.



Fin..


