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CAPÍTULO 1

Introducción

1

El proceso de hospitalización y el de la intervención médi-
ca y sanitaria tienen un impacto en el niño o adolescente 
y en su familia. La forma en la que todo el sistema familiar 
afronte la situación influirá en el bienestar del niño o ado-
lescente, además de repercutir en su evolución física y su 
recuperación. Por ello, es importante asegurar el bienes-
tar emocional y formas apropiadas de afrontamiento de 
toda la familia. 

Figura 1.1. Principales actores implicados  
en la valoración del estado emocional

El impacto que produce la hospitalización en los niños y 
los adolescentes y sus familiares debe ser abordado en 
una estrategia de hospitales pediátricos amigables con 
los niños. Una de las estrategias actuales es poder incidir 
de forma precoz en aquellas situaciones que puedan afec-
tar al bienestar emocional en la edad más temprana y ase-
gurar que tienen un buen comienzo en la vida. El Consejo 
de Europa, en su estrategia 2012-2015 por los Derechos 
del Niño, incluye en su objetivo estratégico 1 la promo-
ción de servicios de salud amigables con los niños. (1)

Esta mirada integradora queda recogida, entre otros, en 
la Carta Europea de los Niños Hospitalizados (1986) (2).  
A continuación, se citan algunos de estos derechos: 

- Derecho del niño a recibir una información adaptada a 
su edad, su desarrollo mental, su estado afectivo y psi-
cológico.

- Derecho a estar acompañado de sus padres o de la per-
sona que los sustituya el máximo de tiempo posible 
durante su permanencia en el hospital, no como espec-
tadores pasivos, sino como elementos activos de la vida 
hospitalaria.

- Derecho del niño a la ayuda necesaria psicosocial.

Diferentes iniciativas remarcan la importancia del trabajo 
con los padres y el trabajo comunitario para la mejora de la 
salud y el bienestar emocional y mental de los niños y ado-
lescentes. A continuación, se reseñan algunas de ellas. (3)

1 La creación de un sentido de comunidad:

l	Comunidad que promueve la salud mental  
 y el bienestar.
l	Relaciones, pertenencia e inclusión de niños  
 y familia.

2 El desarrollo de habilidades sociales y emocionales de 
los niños:

l	Relaciones entre los niños y los profesionales.
l	Desarrollo de habilidades sociales y emocionales  
 de los niños.
l	Desarrollo y apoyo del personal.

3 El trabajo con los padres y los profesionales:

l	Relaciones de colaboración con las familias.
l	Conectar a las familias.
l	Apoyo a la crianza de los hijos.
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4 La ayuda a los niños que sufren problemas de salud 
mental:

l	Entender a los niños con alteración del bienestar  
 emocional y trastornos de salud mental.
l	Dar respuesta a los niños que pueden estar  
 experimentando un trastorno de salud mental.

Para todo este proceso, se recomienda un enfoque de 
atención centrada en la persona y la familia, el cual impli-
ca, entre otros:

l	Respeto a las necesidades y preferencias del niño.
l	Participación del niño y de la familia en la toma  
 de decisiones.
l	Colaboración entre profesionales, pacientes  
 y sus familias.
l	Información clara, comprensible y compartida.

l	Empatía y apoyo emocional.
l	Planificación de la atención teniendo en cuenta  
 valores y preferencias.
l	Visión y valores de la organización alineados.  
 con la atención centrada en la persona y la familia
l	Entorno físico cómodo y adecuado.
l	Formación del profesional.

Para poder efectuar un abordaje integrado, necesitamos 
conocer con mayor profundidad en qué consiste el bien-
estar emocional, qué se entiende por emoción y cuál es el 
impacto de la hospitalización en el niño, adolescente y la 
familia, para luego podernos centrar en la valoración y el 
apoyo emocional, así como comentar algunos programas 
de preparación y ayuda psicológica para determinados 
procesos asistenciales y el papel del entorno en la aten-
ción integral del niño, así como el de todos los implicados 
en el proceso de atención.

Figura 1.1. El niño hospitalizado y su entorno
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Introducción

Esta guía forma parte de una serie de guías interrelacio-
nadas entre sí, y que amplían determinados temas con 
mayor profundidad.

l	En la primera guía se aborda la valoración y el soporte 
emocional, haciendo hincapié en los procesos agudos 
y crónicos, en el niño y el adolescente, y sus repercusio-
nes durante la hospitalización. Describe estrategias co-
munes de información y comunicación acorde a las ca-
racterísticas y a la situación de cada niño o adolescente.

l	En la segunda guía se trata de cómo brindar soporte 
emocional al niño y al adolescente en situación de en-
fermedad avanzada y fin de vida.

l	En la tercera guía se aborda la presencia de los padres 
en unidades especiales, concretamente en la UCI.

l	En la cuarta guía se aborda el manejo del dolor en pe-
queños procedimientos en pediatría.

l	Y en la quinta guía se aborda cómo hacer la transición 
desde los cuidados sanitarios pediátricos a los de adul-
tos en pacientes con enfermedades crónicas.

l	Finalmente, comentar que en este documento se utili-
zará el término niño para facilitar la comprensión lecto-
ra. Este término se refiere tanto a los niños como a las 
niñas, así como a los adolescentes si no se especifica lo 
contrario.

Nota: La presente guía se ha redactado a partir del mate-
rial elaborado en el Curso básico para la mejora del bienes-
tar emocional de los niños y adolescentes hospitalizados. (4)




