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RESPUESTAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERIA FRENTE A LAS DIFERENTES 
REACCIONES EMOCIONALES QUE PRESENTA EL NIÑO HOSPITALIZADO EN LAS SALAS DEL 
HOSPITAL ROBERTO GILBERT” 
Autoras: Mercedes Torres Patiño; Liz Salazar Morán Directora: Lcda. Jeanette Donoso Triviño. 

 

RESUMEN 

Las reacciones emocionales de los niños, y la intervención de Enfermería frente a ellos;  no ha sido 
un tema muy investigado nacionalmente; solo existen artículos internacionales que hablan sobre los 
aspectos a trabajar de acuerdo al desarrollo del niño: experiencias de los niños frente a la 
hospitalización. El objetivo de nuestra investigación es determinar las  diferentes respuestas del 
profesional de enfermería frente a las reacciones emocionales  del niño hospitalizado en las distintas 
salas de uno de los Hospitales de atención pediátrica del Ecuador, la metodología científica utilizada  
con enfoque cuali cuantitativo, observacional y transversal, como muestra de estudio: 32 
profesionales de Enfermería. Los instrumentos aplicados fueron las encuestas y la guía de 
observación directa. Como resultados relevantes podemos decir que el 94% se ve afectado por los 
problemas personales influenciados por los horarios de trabajo, además el 100% se ve afectados por 
distractores presentes en las distintas  áreas de trabajo como celulares, revistas, y compra-venta de 
productos, por lo cual se ve afectado la relación enfermera – paciente; en un 78% sólo establece una 
comunicación con el niño en el momento de administrar medicación o la realización de algún 
procedimiento. Además podemos mencionar que el 42% de los profesionales siempre se actualizan 
en temas científicos referentes a la pediatría, cuando el porcentaje debería ser el 100% y que el 47% 
tuvieron una experiencia laboral  entre 5 a 15 años. En conclusión podemos decir que la actitud del 
profesional de Enfermería interfiere en la adaptación a la hospitalización del niño. Como 
recomendación podemos decir que el profesional de enfermería necesita asistir a seminarios de 
actualización pediátrica, psicología infantil para que puedan identificar las necesidades del niño. 
 

Palabras Claves: Enfermería, reacciones emocionales, hospitalización pediátrica. 

 
 “NURSE ANSWERS FROM DIFFERENT EMOTIONAL REACTIONS PRESENTING THE CHILD 
HOSPITALIZED IN HOSPITAL ROOMS ROBERTO GILBERT” 
Autoras: Mercedes Torres Patiño; Liz Salazar Morán Directora: Lcda. Jeanette Donoso Triviño. 

 

ABSTRACT 

Emotional reactions of children and nursing intervention before them; It has not been a hotly 
researched nationally; International items are only talking about the aspects to work according to child 
development: experiences of children from the hospital. The aim of our research is to determine the 
different responses of the nurse facing the emotional reactions of children hospitalized in different 
wards of one hospital pediatric care of Ecuador, with scientific methodology -quantitative, 
observational and transversal qualitative approach such as study sample: 32 nursing professionals 
and instrument were applied surveys and direct observation guide. As relevant results we can say that 
94% is affected by personal issues influenced by work schedules, plus 100% is affected by 
distractions present in the different work areas such as cell phones, magazines, and sale of products 
and therefore affected the nurse - patient relationship; since only 78% establishes communication with 
the child at the time of administering medication or performing a procedure. We may also mention that 
42% of professionals are always updated on scientific issues related to pediatrics, where the 
percentage should be 100% and that 47% had a work experience between 5-15 years. In conclusion 
we can say that the attitude of nursing professional interfere in adapting to the child's hospitalization. 
As a recommendation we can say that the nurse need to attend seminars pediatric update, child 
psychology so that they can identify the child's needs. 
 

Keywords: Nursing, emotional reactions, pediatric hospitalization. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Las respuestas del profesional de Enfermería ante las necesidades del niño 

hospitalizado están relacionadas con la actitud y aptitud del profesional, lo cual 

influye  en la calidad de atención que brindan al paciente pediátrico; es necesario 

recordar, que el niño debe ser considerado de manera holística, saber que la salud 

no sólo es la ausencia de enfermedades sino el completo bienestar Bio - Psico 

Social, cuando observamos a los profesionales de enfermería, de las diversas áreas, 

en la forma como respondían a las distintas necesidades del niño nos llamó la 

atención y a la vez nos motivó a realizar el presente estudio, porque queríamos 

conocer cuáles eran los factores que influenciaban en dichas respuestas, las 

mismas que eran  poco asertivas. 

  

El Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde, está considerado  como uno de 

los mejores hospitales pediátricos del mundo con la calificación del ISSO 2000 y de 

las Joins Comisión, con las mejores instalaciones, y tecnología de punta, contando 

con sala de juegos, estimulación temprana, personal médico altamente capacitado,  

brinda albergue a los padres, pero al realizar nuestro Internado en la rotación de 

Pediatría pudimos observar que en el Hospital la respuesta del profesional de 

enfermería frente a las necesidades emocionales del niño y de la familia, no eran las 

más adecuadas. 

 
 

Evidenciamos como el profesional delega más funciones al personal auxiliar de 

enfermería, y dedica más tiempo a lo administrativo desplazando uno de los roles 

más importantes en enfermería como lo es, el contacto directo con el paciente y su 

valoración, para aplicar una correcta intervención, mostrando  empatía, 

interesándose por su bienestar psicológico. Por todo lo expresado anteriormente, los 

profesionales de enfermería deben poseer inteligencia emocional, tener 

conocimientos de su yo personal para poder desarrollar su yo profesional. 

 

Pensamos que  es importante conocer, si a través del ejercicio de la profesión, 

existe pérdida de interés hacia el paciente como un ser integral, si en el ejercicio de 
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la profesión con el tiempo, los pacientes se convierten en una carga de trabajo y no 

personas con algún problema de salud, tomándose en cuenta que la comunicación 

es de poca calidad humanitaria y falta de ética profesional. 

 

En la actualidad, la atención de enfermería no sólo se centra en la recuperación de 

la salud, como lo cita Martha Roger donde define a la Enfermería como un arte 

humanitario, considerando al hombre como un todo unificado que posee integridad 

propia en constante relaciòn con su entorno. Si la armonia se rompe, desaparecen la 

salud y el bienestar”, por lo que se debe mantener un ambiente de armonia en todas 

las salas de los hospitales, ya que el entorno influye en la recuperacion del paciente.  

Además, tambien se centra en el equilibrio emocional tanto del paciente como del 

cuidador en este caso el profesional de Enfermería a cargo. 

 

Debemos de destacar, que el estado emocional de un individuo influye en su 

productividad, por eso es necesario que las instituciones velen por el bienestar Psico 

social de sus trabajadores, para que ellos se sientan bien consigo mismo y puedan 

dar lo mejor de cada uno en la atención a los demás, motivando el trabajo en equipo, 

incentivando ascensos de los profesionales y reduciendo su carga laboral. 

 

Es necesario resaltar, que el Hospital Roberto Gilbert no realiza seminarios de 

desarrollo personal, inteligencia emocional y actualización sobre psicología infantil; 

para así mejorar la calidad de atención que se brinda al paciente pediátrico y su 

familia. 
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CAPÌTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Siendo la problemática, las respuestas del profesional de enfermería ante las 

necesidades del niño hospitalizado, un tema importante por la forma como influye en 

la adaptación y recuperación del niño, vemos que a nivel mundial, se han 

encontrado pocos trabajos investigativos relacionados al tema, así como artículos de 

revistas y  libros publicados en España, al igual que en México y Buenos Aires.  

 

Al pasar el tiempo, la atención en los hospitales pediátricos ha evolucionado en gran 

medida, creando así hospitales con instalaciones  especializadas y exclusivas para 

la atención de los niños de acuerdo a sus necesidades tanto física, fisiológica, 

psicológica y emocional. Entre uno de estos Hospitales, encontramos al Roberto 

Gilbert Elizalde, perteneciente a la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

una unidad Hospitalaria privada pero sin fines de lucro centrada en la atención 

integral de la población pediátrica de nuestro país, con la participación de un equipo 

multidisciplinario, altamente calificado con gran capacidad resolutiva, y con espíritu 

humanitario de solidaridad e integridad. 

   

Este hospital, cuenta con profesionales altamente capacitados en la atención a la 

población infantil y está conformado por 1,278 trabajadores, en lo cual en su plantilla 

nominal de Enfermería, tenemos a 220 licenciadas en Enfermería y 390 auxiliares  

que día a día permanecen el mayor tiempo posible junto al paciente, brindándole 

una atención de calidad y calidez en su estadía hospitalaria. 

 

Como estudiantes de cuarto año de Enfermería y teniendo la oportunidad de 

desarrollar nuestra  rotación de pediatría en este honorable hospital, en los 

diferentes  servicios y turnos hemos podido observar que este hospital se interesa 

considerablemente no sólo en mejorar las condiciones de salud física, sino también 

por mantener el buen estado psicológico y emocional del paciente y su familia, 

contando con instalaciones especializadas como las salas de juego que ayudan en 
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el desarrollo cognitivo, albergues para los padres que viven lejos, y una psicóloga 

quien se encarga de mejorar las condiciones emocionales del niño y su familia 

durante su estancia hospitalaria. 

 

El problema que hemos podido identificar no es con las instalaciones del hospital, 

sino con la atención del profesional de enfermería al no aplicar sus conocimientos de 

psicología para así poder identificar los problemas emocionales que suelen 

presentarse en el paciente pediátrico al encontrarse en un entorno extraño; al hablar 

de esto, nos  referimos a que los profesionales de Enfermería  siguen centrados en 

la parte biológica y fisiológica, continúan pensando de que sólo con la administración 

de medicamentos, los exámenes y los diferentes procedimientos, están atendiendo 

todas las necesidades del niño para mejorar su salud.   

 

Al principio, pensamos que esta problemática se debía a la falta de tiempo, 

relacionada con la excesiva carga laboral que tienen los profesionales de salud, por 

ejemplo: hay profesionales de salud que tiene dos trabajos y los que doblan turno,  o 

una exposición  prolongada de estrés en el organismo ante los factores emocionales 

e interpersonales que se presentan en el trabajo (Síndrome de Burnout), pero a 

medida que avanzaba la rotación, se encontró que sólo eran causas secundarias al 

problema principal y no se aplicaba a todo el  estudio investigativo, al encontrarnos 

en un área con alta exposición al estrés y una carga laboral excesiva, las respuestas 

en la mayoría de estos profesionales de Enfermería eran asertivas frente a las 

reacciones emocionales del niño y familia.  

 

Entonces nuestra investigación dio un giro completo frente a esta situación 

encontrada, determinando que el problema no era en si externo, sino interno; no sólo 

se basaba en todos estos factores, sino que partía del profesional de enfermería en 

sí. No se dice, que todas estas causas, como la sobre carga emocional, el exceso 

laboral, la falta del personal no influyen en la respuestas del profesional, si son un 

problema en cierta medida, pero la causa principal que interfiere directamente es la 

inteligencia y percepción emocional que desarrolla este, la capacidad de separar los  

problemas personales de lo laboral, de reconocer sus propias emociones para poder 

identificar la de los demás, deben aprender a desarrollar su yo personal y desarrollar 
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esa otra forma del ser humano llamado el yo profesional, además complementarlo 

con capacitaciones en el rango científico, pues, a veces la falta de conocimiento  

desanima al profesional en su labor. 

 

Es importante mencionar que esté trabajo de investigación esta direccionado a 

mejorar la atención del profesional de Enfermería en el aspecto emocional y 

psicológico, por lo tanto ante este contexto nos surge esta interrogante: ¿Será 

posible que capacitando al profesional de salud, con talleres de desarrollo personal y 

psicología infantil mejoren las respuestas del personal de enfermería a las 

necesidades emocionales del niño hospitalizado y su familia? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación sobre “Respuesta del profesional de enfermería 

frente a las diversas reacciones emocionales que presenta el niño  en el Hospital 

Roberto Gilbert Elizalde”, se justifica, porque en la actualidad en los distintos 

hospitales se ha observado una respuesta inadecuada  por  parte del profesional de 

Enfermería frente a las diferentes reacciones que puede presentar el niño 

hospitalizado, como: agresividad, depresión, rechazo a los diferentes 

procedimientos, donde el profesional de salud debido al estrés constante que vive en 

las diferentes salas, y al no aplicar sus conocimientos de psicología para identificar 

los problemas emocionales del niño, hacen que su intervención no sea de calidad. 

 

Los  profesionales de Salud continúan centrados en la parte física y fisiología del 

niño, en la administración de medicamentos, y no se concentra en otra esfera muy 

importante de su bienestar, que es la emocional y psicológica, la que suele influir 

indirectamente en el mejoramiento de su salud. Es necesario, que las enfermeras se 

informen, se empoderen y pongan en práctica el  conocimiento sobre la psicología.  

 

Lo que se pretende, es mejorar las diferentes respuestas emocionales del 

profesional de Enfermería que comúnmente emplean en el hospital, identificar los 

factores que influye inadecuadamente en la relación enfermera-paciente, para así 

lograr que la estadía hospitalaria del paciente pediátrico sea menos desagradable.  

 

Con esto, no se pretende reforzar la imagen negativa del profesional de enfermería, 

sino mejorar la calidad y calidez del cuidado brindado al paciente pediátrico y 

optimizar la interrelación con sus familiares, de esto también depende la 

recuperación del niño hospitalizado. 

 

En este trabajo, no sólo está enfocado el bienestar del paciente pediátrico sino que 

también se centra en el bienestar del profesional de enfermería que presta el 

cuidado, pues si el cuidador profesional está bien consigo mismo, va a poder prestar 

una atención oportuna y va a tener la capacidad emocional de tomar decisiones 

optimizando el  apoyo necesario tanto al niño como a la familia. 
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Este fue motivado porque se ha observado respuestas no asertivas del profesional 

de enfermería, demostrando así la falta de la capacidad de aplicación psicológica 

para poder identificar la necesidades del niño de acuerdo a sus esferas psicológicas, 

tales como cognitiva, emocional y comportamental. 
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1.3 OBJETIVOS 

 
 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar las diferentes respuestas del profesional de Enfermería frente a 

las diversas reacciones emocionales que presenta el paciente pediátrico en 

las salas del Hospital Roberto Gilbert Elizalde y los diferentes factores que 

determinan estas intervenciones. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Detectar las diversas respuestas por parte del profesional de enfermería 

frente a las reacciones emocionales del paciente pediátrico. 

 

 Identificar los factores que influyen en una intervención por parte del 

profesional de Enfermería. 

 

 Diferenciar las diferentes reacciones emocionales que presentan los niños 

hospitalizados en las diferentes salas. 
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CAPÌTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización del presente estudio, se revisaron diferentes fuentes 

documentales de investigación y artículos científicos que guardan referencia directa 

o indirectamente con NUESTRO trabajo de investigación. 

 

Mayra Suàrez Ramírez, publicó un artículo en la revista (Ramiréz, 2010) sobre “El 

Niño Hospitalizado: REPERCUSIÓN PSICOLÓGICA Y PAPEL DE ENFERMERÍA” 

donde nos relata la Evolución de la Hospitalización Pediátrica hasta la actualidad, 

donde el profesional de salud sólo se enfocaba en la parte física y biológica, a 

medida que fue evolucionando la ciencia psicológica y humana fueron abarcando la 

parte psicológica y emocional. Nos especifica las diferentes reacciones psicológicas 

a la enfermedad según Rodríguez - Sacristán. Las variables que influyen la 

hospitalización y las reacciones más comunes que se presenta en el paciente 

pediátrico.  

 

Andrea Liliana Ortiz Gonzales, con la publicación del artículo (2000-2007) 

“ANSIEDAD Y MIEDOS EN NIÑOS ANTE LA HOSPITALIZACIÓN. 

INVESTIGACIÓN, INTERVENCIÓN Y TÉCNICAS”. El propósito de este artículo es 

mejorar la calidad de vida de los niños que se encuentran hospitalizados, 

concretando diversas definiciones mediante citas de diversos autores, describiendo 

estas fobias, ansiedad o miedo en las diferentes etapas de los niños, mencionando a 

lo último los diversos programas o técnicas desarrollados por varios de los autores 

citados anteriormente. Incitando a expandir el campo de investigación en la 

psicología hospitalaria Pediátrica. 

 

Lic. Patricia Hernández, publicó un boletín en el Hospital de México (2008) sobre: 

“CUIDADOS DE ENFERMERÍA DIRIGIDOS A LAS ALTERACIONES 

EMOCIONALES DEL NIÑO HOSPITALIZADO”, con el propósito de concientizar a 
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todo el Profesional de Enfermería sobre la hospitalización pediátrica, a aumentar el 

lazo de confianza y comunicación entre Enfermera-Paciente y aplicar los cuidados 

específicos en los diferentes casos que se presenten de acuerdo a la edad y la 

alteración emocional. 

 

Maider Zenarruzabeita (2013) en un blog de Enfermería Pediátrica publicó un 

artículo sobre “MIEDOS DEL NIÑO HOSPITALIZADO Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO”, dando a conocer sobre los diferente estresores presentes 

durante la hospitalización infantil, las diferentes alteraciones, dependiendo la edad y 

estrategias que se pueden aplicar tanto los padres como el personal de salud a 

cargo, en especial el profesional de enfermería. En este artículo, la autora menciona 

como rasgo importante el apoyo emocional por parte del profesional de enfermería 

con el fin de transmitir tranquilidad y apoyo, creando un clima de confianza, 

reduciendo el miedo y la ansiedad y así ayudándolos en la adaptación del proceso 

hospitalario. 

 

El Ministerio de salud en Chile mediante el programa de apoyo al Desarrollo 

biopsicosocial (2011) publicó un documento investigativo “ORIENTACIONES 

TECNICAS PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

HOSPITALIZADOS EN SERVICIOS DE NEONATOLOGÌA Y PEDIÀTRICA” cuyo 

propósito era contribuir a la promoción y cuidado del desarrollo integral de los niños 

y niñas menores de 18 años que requieren hospitalización. Entregando mediante 

este documento herramientas y recomendaciones prácticas a los equipos de salud 

para favorecer la atención psicosocial en los niños hospitalizados. 

 

2.2 ASPECTOS LEGALES 

 

En el aspecto legal los artículos descritos a continuación, encontrados en la Reforma 

de la Constitución del Ecuador, nos denota sobre la responsabilidad como 

profesionales de Salud, a dar una atención optima de calidez y calidad para mejor la 

atención sanitaria; además de establecer una definición precisa y exacta de lo que 

es Salud. 
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Ley Orgánica de la Salud 

 

Del derecho a la salud y su protección (Publica) 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un 

proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.  

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos:  

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, productos y 

servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, efectos, 

costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y 

después de los procedimientos establecidos en los protocolos médicos. 

 

CAPÌTULO III 

 

Art. 201.-  

Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de calidad, con 

calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor beneficio 

para la salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos humanos 

y los principios bioéticos.  

 

Los siguientes artículos nos hablan de los derechos que tienen los niños 

hospitalizados que son muy importantes para ayudar a alcanzar un óptimo estado en 

la salud. 

 

Derechos de los Niños Hospitalizados (Gilbert) 

Los niños que acudimos al Hospital Roberto Gilbert Elizalde tenemos derecho a: 
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 Recibir inmediatamente atención médica en caso de emergencia. 

 Que se nos trate por el nombre y que podamos conocer, los nombres de las 

personas del hospital que nos atienden. 

 Que la permanencia en el hospital sea lo más breve y segura posible. 

 Recibir durante la permanencia en el hospital, los cuidados brindados por un 

personal capacitado. 

 Estar acompañado por mi madre (o cuidadora de sexo femenino) el máximo 

de tiempo posible y poder contar con la presencia de mi padre (o tutor legal) 

hasta las 21:00. 

 Que mis padres (o tutor legal) reciban toda la información relativa a la 

enfermedad y mi bienestar, y esta información sea manejado con 

confidencialidad. 

 Que mis padres (o tutor legal) expresen su autorización a todos los 

tratamientos que se me apliquen y emitan el consentimiento informado 

cuando se amerite, incluyendo que ellos emitan su autorización escrita 

 (consentimiento informado) a ser sujeto de investigación y a aceptar cualquier 

cuidado o examen cuyo propósito primordial sea educativo o informativo y no 

terapéutico. 

 Recibir información clara de la enfermedad y tratamientos. 

 Ser tratados con gentileza, educación y comprensión y respetando nuestra 

intimidad. 

 Disponer de áreas amobladas y equipadas para mi edad. 

 Que nuestros padres sean tratados también de una forma gentil, y que 

reciban ayuda del trabajador social de ser necesario. 

 Que nos protejan de manera integral, tanto física como psicológicamente, y 

en caso de haber sido víctima de abuso o violencia dar a conocer a las 

instancias correspondientes de protección social para que garanticen mis 

derechos. 

 Contar con un expediente clínico único y que se mantenga la confidencialidad 

la información en ella contenida. 

 A ser escuchados y recibir respuestas cuando exista inconformidad con la 

atención recibida. 
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2.3. FUNDAMENTOS TEORICOS. 

  

RESPUESTA 

 

No vamos a encontrar una definición concreta a  ésta palabra, ya que cada autor o 

cada persona va a definirla de acuerdo a la situación en la que se encuentra o se 

refiere, pero en el ámbito de enfermería y referente al tema que estamos  

investigando, hemos escogido varios conceptos claros y específicos los cuales no 

tienen un autor visible; “Es una contestación a alguien que nos llama o nos requiere”, 

“Es el efecto buscado a partir de una acción”, “Es la reacción de un organismo frente 

a un estímulo”. 

 

Entonces podremos decir basándonos en estos conceptos, que la respuesta de 

enfermería es la contestación a un llamado el cual la acción que nosotros realicemos 

va a tener un efecto este puede ser positivo o negativo, pero esta acción a efectuar 

va a tener dos bases que nosotros consideramos muy importantes tanto en el ámbito 

personal y aún más, en el ámbito profesional, que es la actitud y la aptitud.  

 

Según nuestro  criterio el ejercer nuestra profesión en el ámbito pediátrico requiere 

un cierto tipo de conocimiento especializado, ya que trabajaremos con un organismo 

sumamente complejo tanto en lo físico, biológico como en lo psicológico y 

emocional, por lo tanto las respuestas que demos hacia su llamado debe tener 

ambos componentes. La aptitud, el profesional debe tener los conocimientos 

especializados actualizarse constantemente para ejercer esta función, asistiendo  a 

capacitaciones para reforzar sus conocimientos. Y la actitud, que es la emoción con 

la que da la respuesta, el comportamiento con la que ejecuta sus acciones para 

poder resolver las necesidades que presenta el paciente pediátrico durante su 

estadía hospitalaria. 

 

2.3.1. APTITUD 

 

La aptitud o “facultad”, en psicología, es cualquier característica psicológica que 

permite pronosticar diferencias interindividuales en situaciones futuras de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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aprendizaje. Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona 

especialmente idónea para una función determinada. 

 

Esto quiere decir que nuestras aptitudes son el resultado de la interacción entre las 

características que heredamos y el medio ambiente en que nos desenvolvemos. 

Todos nacemos con ciertas potencialidades y comenzamos a aprender de 

inmediato. Cada cosa que aprendemos nos facilita el aprendizaje de otras nuevas. 

 

ACTITUD 

 

F. H. Allport: nos dice: “Una actitud es una disposición mental y neurológica, que se 

organiza a partir de la experiencia y que ejerce una influencia directriz o dinámica 

sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y a todas las 

situaciones que les corresponden”. 

 

La actitud que nosotros demostramos al ejecutar un acción, va influenciada al estado 

mental en el que nos encontremos, la disposición emocional que estemos viviendo y 

las experiencias que hemos vivido anteriormente, van a determinar las respuestas 

que vamos a poner en acción. 

 
 

2.3.2. EMOCIÓN 

 

Según (Averill, 1997), la emoción sería un fenómeno relativamente aislado en el 

tiempo que sufrimos con independencia de nuestra voluntad y que se produce con 

respecto a un objeto o persona concreta que consideramos importante. De acuerdo 

a la magnitud de la situación a que nos enfrentamos, va a ser la intensidad de la 

emoción. Por ejemplo, si tenemos miedo a las inyecciones y sabemos que tenemos 

que ir al dispensario a vacunarnos, vamos a sentir miedo y ansiedad, esto se 

produce independientemente a nuestra voluntad, si queremos sentir miedo o 

lloramos o no, es reacción emocional que vamos a tener relacionados a la situación 

a presentarse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Podemos concluir diciendo que las emociones son respuestas a experiencias vividas 

(Morales, 2001)  nos apunta algunas de las características fenomenológicas de 

zajonc que diferencian entre sentimientos y pensamientos: 

 

 Las reacciones afectivas son primarias; en multitud de circunstancias las 

personas tienen una reacción positiva o negativa, que es previa a cualquier 

elaboración cognitiva. 

 Las reacciones afectivas no se pueden controlar a voluntad, no suelen exigir una 

especial concentración y son más difíciles de describir. 

 Los juicios que tienen una base afectiva son irrevocables, una determinada 

reacción afectiva, positiva o negativa  puede mantenerse con independencia de 

una base cognitiva. 

 Las reacciones afectivas son difíciles de verbalizar y desencadenaría en gran 

medida en comportamientos no verbal para su comunicación. 

 Por último, las reacciones afectivas pueden separarse, en la experiencia, de las 

cognitivas. 

 

Tratar de definir las emociones, es algo complejo y más aún, comprender 

específicamente las reacciones que manifiesta cada persona, pero debemos tratar 

de globalizar su contenido y aplicarlo en cada circunstancia, como nos indica el autor  

y lo recalcaremos en algún otro momento las reacciones afectivas o emocionales se 

dan en forma involuntaria y pueden estar relacionado o no dependientemente de un 

pensamiento cognitivo, y más aún tratar de describir estas emociones con palabras, 

por eso como Profesional debemos aprender la comunicación no verbal, ya que 

mediante gestos o movimientos podremos identificar mejor las diferentes reacciones 

que se pueden manifestar. Estas reacciones pueden estar separadas a la cognitiva 

ya que en muchas ocasiones podemos no acordarnos del suceso o experiencia 

vivida pero si del sentimiento o la emoción que nos han causado. 
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2.3.3. INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Para (Fernández, 2013) “El modelo de habilidad en la inteligencia emocional es una 

visión más restringida defendida por autores como Salovey y Mayer que conciben la 

IE (inteligencia Emocional) como una inteligencia genuina basada en el uso 

adaptativo de las emociones y su aplicación a nuestro pensamiento”. (Pág. 67). 

 

El profesional de enfermería debe tener la habilidad para aplicar su inteligencia 

emocional en relación con los niños; pero resulta que muchas veces y a diario, el 

profesional trae una historia familiar encima, los hijos, el esposo, problemas 

económicos o su soltería, y necesita una vez que llega al lugar de trabajo adaptar 

inmediatamente sus emociones para que los pacientes en este caso los niños, no 

perciban sus preocupaciones por sus problemas personales, para evitar el Burnout, 

no por exceso de trabajo, sino por el exceso de preocupaciones.  

 

2.3.4. PERCEPCIÓN EMOCIONAL 

Para (Fernández, 2013) “La percepción emocional es la habilidad para identificar y 

reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. 

Implica prestar atención y decodificar con precisión las señales emocionales de la 

expresión facial, movimientos corporales y tono de voz. Esta habilidad se refiere al 

grado en el que los individuos pueden identificar convenientemente sus propias 

emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas 

conllevan. Por último, esta habilidad implicaría la facultad para discriminar 

acertadamente la honestidad y sinceridad de las emociones expresadas por los 

demás. (Pág. 69). 

 

Tanto como persona o como profesional de enfermería, debemos ser capaces de 

identificar nuestras propias emociones, ser más intuitivos en el mundo que nos 

rodea, prestar más atención a nuestro ambiente, y al que rodea a nuestro paciente. 

Pero muchas veces nos dejamos envolver y llevar por nuestras emociones, y 
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bloquean nuestra percepción llevándonos a tomar una acción errónea. Pensamos en 

muchas ocasiones que el niño está exagerando, o sólo nos llama por molestar sin 

saber que tal vez necesita un poco más de atención, que se siente solo y necesita 

un momento de nuestra compañía.  

 

Como profesional de enfermería, tenemos que desarrollar la capacidad de percibir 

las señales emocionales que pueden manifestar los niños, un simple llanto, un tono 

de voz débil, para aplicar la atención necesaria y en su debido momento, pues, 

enfermería está implicada en el cuidado directo, y no debemos sólo enfocarnos en lo 

fisiológico y biológico, sino también en lo emocional, psicológico y espiritual que 

influyen mucho en la vida de una persona. 

Para (Palencia, 2008) “La relación de ayuda integral del profesional de enfermería se 

encuentra condicionada por las características; del lugar, el objeto del cuidado y las 

propias del profesional que proporciona el cuidado, las cuales deben estar 

orientadas al conocimiento del yo personal para desarrollar esa otra forma del ser 

humano, llamado yo profesional, además de completar ciertos principios científicos, 

éticos y sociales mediante los cuales se logra una comunicación eficaz, entre la 

familia, el niño (dependiendo de la edad), y el resto de los trabajadores de la salud.” 

(Pág. 2) 

 

Debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, a desarrollar y satisfacer a 

nuestro yo personal, para que el yo profesional salga a flote, nuestro desempeño se 

encuentra relacionado ya sea indirectamente o directamente con nuestro interior 

como persona, debemos sentirnos auto realizados, capaces y felices para 

desarrollar nuestras actividades a total cabalidad, complementándolo con nuestros 

conocimientos adquiridos y nuestra empatía hacia al paciente, así nuestro yo 

profesional día a día pueda provocar las mejores reacciones a los niños, asumiendo 

el rol personal y afectivo que todo profesional en enfermería pediátrica debe seguir. 
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Estas características del cuidador profesional permitirán estar preparados para 

escuchar, es decir, tener la habilidad para “Comunicarse con los pacientes según su 

nivel de entendimiento y saber interpretar el lenguaje verbal y no verbal que el 

paciente expresa, para comprender y responder a la demanda de ayuda del otro, 

teniendo siempre presente las posibles reacciones del niño, la familia, para poder 

realizar valoración individual de sus necesidades y planificar su actuación.” (Pág.2) 

 

Al completar adecuadamente todas características necesarias, de saber percibir las 

emociones, de conocer y satisfacer nuestro yo personal, y la de percibir el mundo 

que nos rodea podremos lograr una comunicación más asertiva para poder 

desarrollar adecuadamente nuestro plan de atención y aplicar en la forma correcta. 

 

2.3.5. INTELIGENCIA EMOCIONAL EN PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos muchas veces suelen causar muchas reacciones emocionales 

negativas en los niños, y en lo general suele causar traumas en ellos, y en especial 

la muy reconocida punción venosa, para ello es necesario preparar emocionalmente 

al paciente pediátrico antes de cualquier procedimiento, darle la información 

oportuna de acuerdo a la edad. 

 

Según (Gomes, 2011) nos dice: “Un ambiente tranquilo y acogedor facilita la 

aceptación del niño para la realización del procedimiento, además de la importancia 

en orientar al niño y al acompañante sobre la necesidad del procedimiento, 

explicando acerca de la indicación, riesgos y beneficios, además de orientar el niño 

acerca del hecho de que él podrá expresar sus sentimientos y que tendrá que 

permanecer inmóvil en tanto que sea posible, con la finalidad de colaborar en la 

realización del procedimiento”. 

 

El paciente pediátrico de acuerdo a su edad, está en la capacidad oportuna de 

entendernos, si aplicamos las palabras adecuadas de acuerdo a su capacidad de 
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razonamiento, muchas veces los profesionales de salud, tratamos de disfrazar la 

verdad, y utilizamos muchas frases como “es una pinchadita nada más”, “es como 

una picada de mosquito”, “no  te va a doler “, “hay que flojo has sido”, cuando la 

realidad va a ser lo contrario. 

 

Al disfrazar la verdad, estamos creando un mayor trauma, que al  dar una 

información oportuna, claro que no podemos minimizar el dolor, o que no lo sienta 

en absoluto pero al tener una comunicación eficaz y lograr un mayor entendimiento 

por parte de ellos nos va a facilitar un poco más la realización de los procedimientos 

y vamos a causar un menor impacto en la estabilidad emocional del paciente 

pediátrico  así se logrará disminuir los días de estancia hospitalaria. 

En la práctica diaria en los hospitales pediátricos, hemos comprobado, que al 

preparar correctamente al paciente, explicándole oportunamente sobre el 

procedimiento a realizar, se logra una mayor cooperación por parte de él, logramos 

que nos tenga mayor confianza, y de esta manera disminuimos su miedo, y no 

vamos a causar mayor trauma emocional, que en si ya lo es la hospitalización. 

 

2.3.6. INTERACCIÓN ENFERMERO-PACIENTE 

 Para (Patricia, 2009) “La relación enfermera-paciente es muy compleja, porque 

abarca aspectos éticos, físicos y emocionales, donde el personal de salud trata de 

no involucrarse; sin embargo, el paciente necesita ser atendido en forma integral y 

holística y no sólo ser tratado por su enfermedad”. 

 

Es de suma importancia saber determinar o entender el término de la empatía en la 

atención de salud, pues, como profesionales de Enfermería pensamos muchas 

veces o tenemos la percepción errónea, de que sabemos cómo esta 

emocionalmente el paciente, o entendemos sus sentimientos o temores, nos 

estamos involucrando personalmente con él, debemos aprender a separar lo 

personal con lo profesional, y a interesarnos por el paciente profesionalmente, saber 
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abarcar no sólo lo fisiológico o lo biológico y enfocarnos en tratar solamente la 

enfermedad, sino en enfocarnos en otro aspecto que también es de suma 

importancia para la estabilidad del individuo que es también lo emocional y 

psicológico y no pensar erróneamente que el tratar de saber o percibir sus 

emociones en la estadía Hospitalaria nos estamos involucrando personalmente con 

el paciente. 

 

“Es importante conocer, si a través del ejercicio de la profesión de Enfermería, existe 

perdida de interés hacia el paciente como un ser integral o si en el ejercicio de la 

profesión con el paso del tiempo, los paciente se convierten en una carga de trabajo 

y no personas con algún problema de salud, tomándose en cuenta a la 

comunicación como de poca calidad humanitaria y falta de ética profesional” 

Para poder percibir los diferentes aspectos del paciente el profesional de enfermería 

debe tener la vocación y ejercer a cabalidad su profesión, o recordarse diariamente 

o mediante sus vivencias hospitalarias por qué o la razón por la cual la está 

ejerciendo, por cuanto en muchas ocasiones nos dejamos llevar por los sucesos que 

vivimos diariamente en el ambiente hospitalario y nos volvemos como comúnmente 

dicen frías o duras de corazón  frente a las diferentes situaciones que observamos 

en el Hospital, pero debemos ser capaces de poder actuar acertadamente, 

humanamente y con ética profesional. 

 

El profesional de enfermería en la actualidad está siendo atacado con mayor 

frecuencia por el Síndrome de Burnout y decimos “atacado”, porque se dejan vencer 

completamente por él, olvidándose que el paciente a su cargo es un individuo 

completo e integral, sintiendo a la profesión como un amargo vivir, y al paciente 

como una carga más en nuestra existencia. 

Interacción Enfermera- Paciente Pediátrico 

Según (Noreña, 2011): “Las relaciones interpersonales y la efectiva comunicación 

con los paciente son factores determinantes de la calidad  de atención de 
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enfermería. En el caso de los niños, las relaciones con los profesionales de 

Enfermería son especialmente importantes, debido a que el paciente pediátrico 

presenta necesidades muy distintas a las de los adultos, por su limitada capacidad 

de adaptación hospitalaria”. 

 

Como sabemos la atención de enfermería debe ser especializada y adecuada, de 

acuerdo a las necesidades que presenta el paciente, y en este caso, las 

necesidades del paciente pediátrico son muy distintas a la de un  adulto, ellos están 

en pleno proceso de desarrollo tanto físico y biológico, como psicosocial, y, cualquier 

situación ya sea positiva o negativa influirán en un futuro. Para lograr una atención 

eficaz es necesario no sólo los conocimientos científicos para la práctica, sino 

también una comunicación asertiva, aunque muchas veces lograr una buena 

comunicación con los niños resulta complicado y un gran desafío, debemos adecuar 

nuestras técnicas a su edad de desarrollo.  

Los niños están conscientes del interés que le preste el profesional de enfermería y 

cuáles son sus intenciones; si  la enfermera inicia una conversación porque le 

importa su estado de salud, o no. Èl entiende cuando hablan con sus padres sobre 

su estado de salud, si va mejorando o no. Por eso, es importante hacerlos participes 

también, Iniciar una comunicación eficaz, ya sea mediante juego, pregúntales cómo 

están, si sienten algún malestar, interesarse por el paciente, hablarles sobre lo que 

más les gusta, quién quedó campeón en el fútbol, de qué equipo es fan, así logrará 

una mejor interacción con el paciente pediátrico.  

 

El Profesional de Enfermería puede realizar esto en cualquier momento, puede ser 

en la mañana, cuando está administrando medicación, siempre habrá un momento 

adecuado para poder relacionarse adecuadamente con el paciente hospitalizado. 

 

Según  (Monserrat edo. Indrid Giro, 2010), las interacciones con el paciente 

pediátrico deben establecerse de acuerdo con la edad y el desarrollo del niño. En el 

caso del niño enfermo, la ansiedad y miedo situacional ante la realización de 

procedimientos provocan actitudes propias de niños más pequeños, aprendiendo 

conductas de regresión defensiva como sistema de afrontamiento ante una situación 

amenazante. 
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Por lo tanto nosotros debemos  tener conocimientos adecuados sobre los diferentes 

aspectos psico-emocionales del niño en la hospitalización, así se logrará una 

comunicación efectiva y de confianza que va a cambiar de acuerdo de la edad del 

paciente pediátrico. Teniendo estos conocimientos, podremos decidir asertivamente 

las diferentes intervenciones a ejecutar para mejorar el afrontamiento ante la 

Hospitalización y evitar alteraciones emocionales en el niño y fomentar un adecuado 

desarrollo tanto físico, psicológico y emocional. 

 

2.3.7 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN: 

 

Como sabemos las enfermeras son profesionales de salud que llevan consigo gran 

responsabilidad, estando al cuidado directo del paciente y su bienestar. Por lo que 

existen varios factores que influyen en su calidad de atención. 

Según (Williams)  existen cuatro factores que influyen  en la calidad atención que 

son: 

 La Comunicación: El equipo de Enfermería tiene mucha interacción con los 

pacientes e incluso en situaciones estresantes por lo cual deben tener 

habilidades de comunicación básicas; para poder enfrentar las distintas 

situaciones presentadas en el paciente y con el equipo de trabajo. 

 Ambiente Laboral: Un ambiente laboral pobre, afecta la calidad de atención de 

enfermería. Factores como: el pobre trabajo de equipo, excesiva horas 

laborables, estrés. 

 Oportunidades de ascenso: Una oportunidad para ganar más experiencia y 

ampliar las obligaciones laborales es a la vez estimulante y gratificante para los 

enfermeros que han probado su dedicación a la enfermería y el cuidado de los 

pacientes. 

 Productividad: Productividad excesiva causa agotamiento. El agotamiento 

resulta de un ambiente laboral pobre, el estrés y falta del tiempo personal. El 

agotamiento es prevenible. Los enfermeros pueden evitarlo siendo 

compensados por la educación continua, teniendo más tiempo para pasar con la 
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familia y seres queridos, tener un mejor ambiente de trabajo y tener la 

oportunidad de discutir y conquistar las tensiones del trabajo. 

 

2.3.8 FACTORES PERSONALES QUE INFLUYEN EN LA RELACIÓN 

TERAPÉUTICA 

 

Los principales elementos de los factores personales de los profesionales según 

(Rodriguez, 2005) son: 

 Orientación profesional: La conducta de un profesional está influida 

fundamentalmente por la «persona profesional», que determinará en gran medida 

lo que observa, lo que percibe, las prioridades y las vías de intervención que 

considere adecuadas.  

 El uso del lenguaje: La comunicación es un intercambio de información (ideas, 

pensamiento, etc.) entre dos o más personas, pero además la comunicación es 

una trasmisión de afectos, una interacción personal y una interacción social.  

Smith estudió las emociones negativas de los profesionales, siendo las más 

frecuentes: miedo a dañar el paciente, miedo a perder el control de la situación, 

ansiedad derivada de la necesidad de desempeñar el rol sanitario con corrección y 

miedo a tener el mismo problema o enfermedad que el paciente. Estas emociones 

dan lugar a ciertas conductas como: evitación de ciertos temas, control sobre el 

paciente, tentativas de agradar, distanciamiento o desresponsabilización, falta de 

respeto o sensibilidad y actitud seductora. Las principales características de una 

adecuada comunicación enfermera-paciente son: empatía, respeto, concreción y 

escucha activa. 

 

Los principales obstáculos para la escucha activa provienen de tres áreas: 

 - Del ambiente físico: cansancio, ruido, etc. 

 - Emocional. Derivados de los propios sentimientos del terapeuta. 

 - Cognitivos. Derivados de prejuicios ideológicos, éticos, culturales, etc. 

 



24 
 

 Variables socioculturales: Los más conocidos son la edad, el género y la etnia, 

cualquiera de ellas tiene una gran influencia. Existen otras variables como es el 

estatus o clase social, o la situación política o económica del país. 

 Variables personales: Las características de la personalidad tienen que ver con 

la organización interna y se manifiestan a través de la conducta y la apariencia 

(Muñoz Vallejo). Estas características tienen una incidencia nada desdeñable en 

la actividad profesional. La enfermera debe conocerse, tener una capacidad de 

introspección, tener conciencia de sus propios valores y prejuicios, así como de 

sus debilidades y fuerzas. A pesar de ello, se suele responder inconscientemente 

en los contextos emocionalmente cargados o sea, con el lado emocional de la 

personalidad. 

 

La enfermera debe tener un buen nivel de adaptabilidad a contextos nuevos, ser 

sociable, tener capacidad de empatía, tener habilidades sociales para establecer 

relaciones humanas, así como conocer y saber manejar las reglas del juego social. 

Otras características igualmente importantes son: la edad, el género, la clase social, 

el estatus, el control emocional, el nivel intelectual, la orientación política, etc. 

Resumiendo podemos decir que el profesional de enfermería debe de conocerse a 

sí mismo, para poder interrelacionarse con las personas que lo rodean, tener un 

actitud positiva, poseer un lenguaje apropiado para comunicarse asertivamente con 

el paciente, sus familiares y equipo de trabajo, poseer un equilibrio emocional para 

poder responder adecuadamente a las distintas situaciones que se presente en la 

salud del niño; capacitarse constantemente para tener poder resolutivo ante los 

distintos eventos que puedan suscitarse en la sala. 

 

2.3.9. HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA: 

La Enfermedad y la Hospitalización es una experiencia que puede ser traumante, 

tanto para el niño y la familia, pues, no sólo compromete la parte biológica o 

fisiológica del niño, es decir el problema de salud que presenta, sino también 

compromete su estado emocional, siendo que la hospitalización requiere un cambio 

drástico en su vida, al ir a un nuevo lugar, que desconoce, limitar sus actividades 

diarias, adaptarse a nuevas normas u horarios. Y esta brusquedad con la que se 
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produce la enfermedad y la rapidez en que ingresa al hospital constituye crisis 

vitales importantes para los niños, donde su impacto será mayor o menor 

dependiendo su nivel de adaptación y el ambiente donde se desarrolla, al 

encontrarse limitado por su enfermedad, puede causar problemas importantes en su 

capacidad de adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

Según (Heller, 1978) es necesario considerar cuidadosamente los diversos factores 

que perturban el proceso de adaptación del paciente, algunos de ellos son propios 

de niño y otros son externos. 

FACTORES QUE INCLUYEN SOBRE LA ADAPTACIÓN 

EXÒGENOS ENDÒGENOS 

 Actitud  de los padres  

 Duración de la Hospitalización 

 Cantidad de experiencias Hospitalarias 

 Calidad de Experiencias Hospitalarias 

 Caracteres físicos y de la 

personalidad 

 Actitudes del niño 

 Capacidad de enfrentar la situación. 

 

Dependiendo de la magnitud en que influyen estos factores, vamos a tener las 

respuestas del paciente pediátrico y uno de los más importantes factores, es la 

actitud de los padres hacia la hospitalización, pues, la naturaleza social del yo que 

se ha formado en el niño es rudimentaria y se basa en una colección de imágenes o 

palabras captadas de otras personas que para el niño han sido muy significativas. 

CAMBIOS QUE REQUIEREN ADAPTACIÓN 

Inespecíficos ( No exclusivos del Hospital) 

 Separación a: 

 Cosas 

 Actividades 

 Personas 

 Introducción a: 

 Cosas nuevas 
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Si los padres perciben la hospitalización de una forma negativa y los profesionales 

de salud no le dan la información necesaria para satisfacer todas sus dudas e 

interrogantes, esa preocupación constante que van a tener los padres va a ser 

reflejada en las respuestas emocionales que va a presentar el niño ya sea de forma  

inmediata o tardía.  

 

Otro factor que vamos a tomar en cuenta también es la cantidad y calidad de las 

experiencias hospitalarias, por ejemplo, un niño que ingresa por una apendicetomía, 

permanece un tiempo limitado de 5 a 7 días, y el trato del personal de salud ha sido 

satisfactorio, el personal ha sabido dar la información oportuna y manejo los 

problemas emocionales del niño exitosamente, si  se presentara una complicación 

de este procedimiento,  y tuviera el niño que reingresar al hospital, sus respuestas 

serian distintas, ya que tuvo anteriormente una experiencia agradable, sus dudas y 

miedos sobre un hospital fueron cambiadas y ahora consta con un concepto más 

apropiado de lo que es una hospitalización. 

 

En los factores endógenos tenemos las características propias del niño,  como la 

edad, su inteligencia, la capacidad en como enfrenta la situación, la actitud del niño, 

esta influye mucho en la reacción emocional que presentaran ya que puede ser 

modificada de acuerdo a la intervención adecuada del profesional de salud. 

 

También tenemos a (Wong, 1995): que nos argumenta con un concepto parecido 

“La enfermedad y la Hospitalización suelen ser las primeras situaciones críticas con 

las que tienen que enfrentarse los niños. Las reacciones infantiles a estas crisis van 

a depender de la edad del desarrollo del niño, de las experiencias anteriores con la 

edad, con la edad de la separación y de la Hospitalización, de las destrezas innatas 

y adquiridas, de la gravedad del diagnóstico y del sistema de apoyo disponibles”.  

 

De ahí la importancia de una buena comunicación enfermera – paciente - familiar, 

para despejar cualquier duda que tenga el niño o su familiar, en relación al 

tratamiento que está recibiendo el paciente. 
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Como ya sabemos las reacciones emocionales van a depender de varios factores, 

entre ellos la edad, por lo cual hemos considerado a (Cordero, 2003) y (Ramiréz, 

2010) para especificar cada reacción o respuesta según la etapa de desarrollo. 

 

2.3.10 CONCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN EL NIÑO (CONCEPTO DE 

CAUSALIDAD DE PIAGET, 1927) 

Según Piaget, partimos de un nivel 0 = Incomprensión y pasamos por: 

 Estadío I = Prelógica (hasta 7 años). Basado en explicaciones fenomelistas, 

asociando elementos externos, alejados temporal o espacialmente, con la 

enfermedad, o de contagio, es decir, localizan la causa más cercana y la 

atribuyen a un contagio por elementos cercanos pero sin contacto directo. 

 Estadío II = Lógico-concreto (7-11años). La entiende como una 

contaminación, acepta la contaminación como causa externa de enfermar 

más frecuente, o como proceso de internalización del mecanismo de su 

enfermedad: “está dentro porque ha entrado por la boca”. 

 Estadío III = Operaciones lógico- formales (mayores de 11 años). Usa 

mecanismos de deducción, dándole explicaciones fisiológicas o 

psicológicas.11 

 
2.3.11 VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA RESPUESTA A LA 

HOSPITALIZACIÓN. (SIEGEL, 1983; SIEGEL Y HUDSON, 1992) 

Hay algunas variables que influyen en el modo de percibir el niño los factores 

estresantes de la hospitalización, condicionando su respuesta ante ella y la 

enfermedad: 

 Edad, sexo y desarrollo cognitivo.  

 Diagnóstico médico. 

 Duración de la hospitalización. 

 Experiencias previas con procedimientos médicos y el hospital. 

 Naturaleza y tiempo de la preparación para la hospitalización. 
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 Ajuste psicológico pre hospitalario. 

 Habilidad de los padres a fin de ser un apoyo adecuado para el niño.11 

 

2.3.12 ¿CÓMO ENTIENDEN LA ENFERMEDAD? (ROBERTSSON 1972) 

Este autor identifica tres fases, cada una se solapa con la siguiente, por lo que no 

hay una demarcación clara entre la una o la otra. 

 Fase de protesta: Esta fase se considera una conducta de adaptación que 

se traduce en confianza y autonomía, en tanto que la inmovilidad y el 

retraimiento, la seudoindependencia con la hiperactividad y agresión notable, 

se estima manifestaciones de inadaptación. 

 

 Fase de desesperación: El llanto desaparece. El niño presenta mucho 

menos actividad, no le interesan el juego o los alimentos, y se aleja de otras 

personas. Su aspecto puede ser de tristeza, aislamiento y apatía. La principal 

característica de la conducta es la depresión, debido a un aumento de la 

desesperación, la tristeza y la lamentación. 

 

 

 Fase de desprendimiento o negación: Parece que finalmente se ha 

ajustado a la pérdida. Muestra mayor interés en sus alrededores, juega con 

otros y parece formar nuevas amistades. 

 

2.3.13. REACCIONES PSICOLÓGICAS A LA ENFERMEDAD EN LA INFANCIA 

(RODRÍGUEZ-SACRISTÁN, 1994): 

 REACCIONES DE ADAPTACIÓN: oposición, rebeldía, ira, sumisión, 

colaboración o inhibición. 

 REACCIONES DEFENSIVAS: Regresión a etapas anteriores del desarrollo, 

negación o identificación (“no son ellos, soy yo”). 
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 REACCIONES CONSTRUÍDAS POR EXPERIENCIAS MIXTAS EMOTIVO-

COGNITIVAS: temor a la muerte, sentimiento de culpa, sentimiento de 

impotencia, descenso de la autoestima, vivencias de abandono, vivencias de 

fragmentación, mutilación y aniquilación. 

 REACCIONES DE INADAPTACIÓN Y DESAJUSTE: angustia patológica, 

reacciones neurológicas (fobias, histeria, conversión, obsesiones), reacciones 

depresivas, reacciones anormales (Pilowski). 

Es importante que los elementos cognitivos y emotivos que muchas veces van a 

pasar desapercibidos por su carácter íntimo, sean detectados en la entrevista. Las 

emociones de desajuste o patológicas exigen una intervención que frene los efectos 

indeseables del desencadenamiento de una enfermedad.11 

2.3.14. REACCIONES MÁS COMUNES EN EL NIÑO A LA HOSPITALIZACIÓN 

(ZETTERSTRÖM, 1949) 

 Problemas de alimentación como rechazo o hiperfagìa. 

 Alteraciones del sueño, como insomnio, pesadillas o fobias a la oscuridad. 

 Enuresis o encopresis diurna o nocturna. 

 Regresión a niveles de comportamiento más primitivos y pérdida de los 

niveles adquiridos previamente o del aprendizaje o conducta social. 

 Movimientos espasmódicos involuntarios de la cara o los párpados, tics.  

 Depresión, inquietud y ansiedad. Terror a los hospitales, personal médico, 

agujas, procedimientos diagnósticos como los rayos X y a la ingestión de 

fármacos. Miedo a la muerte. 

 Mutismo, regresión autista a grados de incomunicación o retraimiento en el 

contacto con la gente. 

 Obsesión hipocondríaca (enfermiza) o verdaderas alucinaciones sobre 

funciones corporales. 
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 Síntomas histéricos, como pérdida de la voz después de una 

amigdalectomía. 11 

 

2.3.15. REACCIONES FRECUENTES DE LOS NIÑOS FRENTE LA 

HOSPITALIZACIÓN DE ACUERDO A LA EDAD 

Manifestaciones comunes y normales en toda edad: 

Estrés, llanto, rechazo al equipo y a los procedimientos, alteraciones del sueño, la 

alimentación, etc. 

Niños (as) menores de 1 año: 

  Conductas adaptativas frente al cambio de rutina, ambientes y objetos 

familiares. 

 Proceso de formación de vínculos, necesita de cuidados y afecto. 

Niños (as) entre 1 a 3 años. 

 Miedo a la separación de sus padres  o cuidadores y el abandono por parte 

de estos. La ansiedad de separación puede ser significativa. 

Niños (as) mayores de 3 años: 

 Miedo al dolor o lesión corporal. 

 En ocasiones entienden la enfermedad como un castigo por haber hecho algo 

mal. 

Niños (as) escolares: 

 Tienen temores y fantasías respecto a la naturaleza de la enfermedad. 

 Les preocupa la separación del grupo de compañeros y /o hermanos. 

 Perciben la enfermedad como de causa externa, pera localizada en su 

cuerpo. 

Adolescentes: 

 Se produce ansiedad en relación a la pérdida de independencia, control e 

identidad. 
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 Percibe la parte de su cuerpo o proceso que presenta disfunción como causa 

de su enfermedad, es capaz de explicarla. 

 

2.4. TEORÍA DE ENFERMERÍA APLICADA A LA RESPUESTA DEL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA. 

El Licenciado en enfermeria es el único profesional de salud que se encuentra con 

más frecuencia al trato directo con los pacientes, complementando sus cuidados con 

los auxiliares de enfermería. Siempre se ha considerado a las enfermeras como las 

confidentes, estableciendo lazos de confianza, empatia y en los pacientes 

pediatricos hasta sentimientos de amor. 

 

Por lo tanto el Profesional de Enfermería, debe ser ìntegro, poseer aptitudes 

cientificas, destrezas y tècnicas; ademàs tambièn debe poseer una buena actitud en 

la atención para que asì la respuesta sea òptima y poder identificar a tiempo los 

diferentes cambios que presenta el paciente pediàtrico no sòlo los de su 

enfermedad, si no tambien los cambios emocionales y psicològicos que puedan 

darse.  Por lo tanto la enfermera la podremos considerar un fuerte enlace entre los 

pacientes, familiares y el hospital, pues la atención que ella brinda puede ser 

acertada como no puede serlo. 

Nuestra investigación la hemos basado en primer lugar en los patrones funcionales 

de Marjori Gordon, los 11 patrones nos refiere a diversas areas que conforma el 

paciente y lo que percibe la enfermera que aplica el cuidado; en el cual nos hemos 

basado principalmente en dos patrones, el del rol relaciones y el de adaptacion y 

tolerancia al estrés que intervienen en gran medida en nuestra tema investigativo. 

 

Ademàs tambièn nos hemos basado en la teorìa de la psicodinàmica de Hildegard 

Peplau que es un modelo de interacciòn donde la enfermera y el paciente pediàtrico 

pueden aprender y crecer juntos personalmente; este modelo està orientado 

principalmente en las necesidades humanas tanto del profesional de enfermería 

como en el paciente, tambièn en el concepto de motivación y desarrollo personal 

que es lo que estamos enfocando en nuestra investigación. 
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Donde Peplau nos define “Enfermería Psicodinámica” como “aquella que es capaz 

de entender la propia conducta para ayudar a otras personas a identificar cuáles son 

las dificultades y aplicar los principios sobre las relaciones humanas a los problemas 

que surgen en cualquier nivel de experiencia“. 

   

El profesional de enfermería debe aprender a entender sus propias emociones, 

pensamientos y conductas, para poder ayudar a los pacientes y a sus familiares a  

resolver sus conflictos y dificultades. 

 

Funciones diferente a desarrollar 

 

1. Papel del extraño: El enfermero es, en primera instancia, para el paciente 

pediátrico, un extraño. Por lo cual su primer objetivo debe ser ganar su confianza, 

para lograr establecer un lazo con él y mejorar así la interacción entre enfermera-

paciente. 

2. Papel de persona-recurso: La enfermera da atención específica a las necesidades 

del paciente en lo relativo a su salud, es muy importante que estas se den de 

acuerdo con la personalidad y capacidad intelectual del paciente. Debemos de ser 

asertivas en la respuesta que vamos a dar a sus inquietudes y comportamiento; 

por lo cual debemos tener conocimientos actualizados en pediatría para poder así 

actuar dependiendo su desarrollo, capacidad de entendimiento y de adaptación. 

3. Papel docente: El profesional de enfermería es el encargado de explicar  al niño y 

al familiar sobre la enfermedad, los procedimientos a realizarse y los respectivos 

cuidados de acuerdo a su patología. 

4. Papel conductor: La enfermera  ayuda al paciente  a través de una relación de 

cooperación y  participación activa. 

5. Papel de consejero: es el papel que Peplau le da mayor importancia en la 

enfermería psiquiátrica. El consejo funciona en la relación, de manera que las 

enfermeras/os responden a las necesidades de sus paciente y su familiar, 

explicándoles cómo deben  cooperar para poder realizar los diferentes 
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procedimientos que se realizara durante su estadía hospitalaria, que recuerden y 

entiendan completamente lo que le sucede, de modo que pueda integrar esa 

experiencia en vez de disociarla de las demás experiencias de su vida. 

 

Tambien nos hemos basado es la de  Marta Roger con su teoria de los Sistemas o 

electrodinamismo donde define la funciòn de Enfermerìa como ciencia humanitaria y 

arte; considerando al hombre como un todo unificado que posee integridad propia en 

constante relaciòn con su entorno. Si la armonìa se rompe desaparecen la salud y el 

bienestar. (galeon hispavista). 

 

Al hablar  Rogers que el ser humano es un sistema, un ser unificado estamos 

hablando que es un ser complejo, estamos hablando que está compuesto de todas 

las esferas de la salud, la fisica, espiritual, mental y biológica; y que si alguna de 

estas se rompe, desaparece el bienestar del individuo, por lo cual la enfermera debe 

considerar al individuo como un ser completo, con interacciòn al ambiente, para 

poder mantener un equilibrio en su salud. 

 

Y como ùltima teorìa, tenemos la de Callista Roy, que considera al hombre un ser 

bio-psico-social en relaciòn constante con el entorno: define a la enfermerìa como un 

sistema de conocimientos teóricos que prescriben un proceso de anàlisis y acciòn 

relacionados con los cuidados del individuio real o potencialmente enfermo. (galeon 

hispavista). 

 

La teoria de callista Roy nos habla también que el hombre tiene relaciòn con el 

entorno, pero es más de analisis, ya que nos dice que la Enfermera debe tener los 

conocimientos teóricos específicos para poder aplicar, cuidados especificos al 

individuo enfermo, y que su adaptaciòn sea la más confortable, cumpliendo todas 

sus necesidades  (fisiológica basica, autoimagen, dominio del rol, interdependencia) 

para lograr un equilibrio en su salud. 
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2.4.1 PAPEL DE ENFERMERÍA EN LA HOSPITALIZACIÓN INFANTIL 

Según (Ramiréz, 2010) Los objetivos terapéuticos generales a conseguir, y cuya 

formulación teórica podría coincidir en todos los miembros del equipo multidisciplinar 

(psiquiatras, psicólogos y enfermeras), son únicos para el paciente pero susceptibles 

de intervenciones diferentes en función de las competencias de cada uno de los 

profesionales del equipo.  

 

El personal de enfermería especializado, presta cuidados específicos al niño y a 

los padres, así como intervenciones de colaboración con el personal de la unidad, 

promoviendo, previniendo y afrontando los problemas de salud mental. La provisión 

de cuidados integrales de enfermería se realiza a través del proceso de atención 

de enfermería, por la enfermera referente encargada de las interconsultas con 

hospitalización, así como el seguimiento y valoración del paciente con contactos 

periódicos según sus necesidades en la unidad de hospitalización o posteriormente 

en el dispositivo, si así lo precisase.  

 

2.4.2 INTERVENCIÓN CON LOS NIÑOS  

Todos los programas de preparación para la hospitalización infantil conllevan los 

siguientes objetivos: 

 Reducir la vulnerabilidad del niño y los padres al estrés y hospitalización. 

 Potenciar la habilidad del niño y los padres para afrontar la ansiedad. 

 Desarrollar o mantener el sentimiento de competencia que facilita el 

afrontamiento eficaz en padres e hijo. 

 Promover la participación de los padres como apoyo del niño. 

 Tener en cuenta la individualidad del niño en relación al nivel de 

funcionamiento cognitivo. 
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Aspectos a trabajar en la Primera Infancia (0-3 años). 

 Angustia de separación: es importante que el niño disponga de varias figuras 

de apego para poder compensar ausencias temporales de algunas de ellas. 

También puede ayudar a calmarle y a sentirse seguro disponer de objetos 

con los que esté familiarizado (su juguete o libro preferido).  

 Sentimiento de autonomía y dependencia: facilitar que el niño realice algunas 

actividades cotidianas por sí mismo. Por ejemplo comer, caminar, manipular 

objetos, etc.  

 Sentimiento de confianza básica hacia las personas: los cuidadores han de 

ser siempre los mismos. El niño debe estar acompañado de figuras de apego. 

Informarle del tratamiento con un lenguaje adecuado a su edad.  

 Estimulación psicomotora y sensorial: es bueno que manipule objetos, 

proporcionarle estímulos sensoriales, dejar que el niño exprese sentimientos 

a través de su cuerpo.  

 Habilidades sociales y cognitivas: intentar que establezca relaciones con los 

demás niños y cuidadores, realizar juegos relacionados con los conceptos 

básicos. 

Aspectos a trabajar en la Infancia Preescolar (3-6 años). 

En esta etapa, basándose en la confianza y seguridad, el niño comienza a tomar 

iniciativas y planificar actividades que le sirven para adaptarse a su entorno.  

 Fomentar la iniciativa del niño sin que perjudique a otros: que el niño haga 

elecciones y tome decisiones, sin que estas afecten a los objetivos de otras 

personas.  

 Angustia de separación y conductas regresivas: debe disponer de figuras de 

apego y evitar la sobreprotección de los padres.  

 Verbalizar temores, necesidad de contacto y estar acompañado, evitar el 

sentimiento de culpabilidad en relación a su familia, programas de apoyo.  

 Su limitada comprensión sobre las perturbaciones corporales (enfermedad) y 

la adquisición de ciertas habilidades para desplazarse, explorar y manipular, 

además de la manifestación de frecuentes negativas, le dificulta el 
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cumplimiento de normas si no se siente mal (permanecer en la cama, tomar 

medicinas,…) 

Aspectos a trabajar en la Infancia Escolar (7-11años). 

El principal objetivo evolutivo incluye el logro y las habilidades de trabajo. Debe 

desarrollar habilidades sociales y académicas que le hagan sentirse seguro de sí 

mismo. Si fracasa en el desarrollo de estas habilidades, probablemente tendrá 

sentimientos de inferioridad. 

 Ausencia de aceptación de los iguales, que implica: aislamiento, rechazo, 

burlas, chivo expiatorio, depresión, abandono, soledad. Se deben tomar 

medidas alternativas para que el niño consiga, dentro de lo posible, amistad y 

una adecuada relación con sus iguales. 

 Excesiva dependencia de los padres y temor a estar bajo el control de 

otras personas. Pierde el control de las habilidades de autocuidado 

adquiridas quedando a merced de otras personas. Se debe favorecer que el 

niño se sienta activo e independiente y, de este modo, pueda pensar que la 

enfermedad es algo relativo y que, aún posee facultades intactas. 

 Dificultad para establecer una imagen positiva de sí mismo, favorecido 

por el fracaso en la consolidación de habilidades académicas de las 

ausencias escolares. Es importante ayudar a desarrollar actividades de 

aprendizaje que le permitan continuar con algunas de las tareas educativas 

mientras permanece en el hospital. Se trata de evitar o disminuir el retraso 

escolar del niño, aliviar su ansiedad, combatir su aburrimiento y favorecer su 

reincorporación escolar. 

Aspectos a trabajar en la adolescencia (12-18 años). 

Durante esta etapa el adolescente se debe enfrentar al conflicto de saber quién es o 

estar confuso sobre quién debe ser. Intenta formar una nueva identidad a partir de la 

consolidación de características de su personalidad infantil permaneciendo confuso 

sobre su nueva identidad y forma de comportarse si no tiene éxito en su intento. 
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 Miedo a la pérdida de la integridad física. Su relación con las implicaciones 

y pronóstico de la enfermedad en el estado de salud. 

 Desarrollo de una madurez sexual que implique poder establecer una 

relación basada en el cuidado y el darse.  

 Miedo a no ser capaz de separarse con éxito de sus padres. La 

enfermedad crónica puede interferir significativamente en el proceso de 

separación necesitando de forma continua el cuidado de los padres en 

distintas áreas. Puede reaccionar a esta situación con conductas de 

agresividad y pasividad hacia los padres o profesionales. 

 Miedo de pérdida de control. Los sentimientos de pérdida de control se 

pueden producir cuando se pide al adolescente conformidad sin darle 

oportunidades de tomar decisiones y discutir alternativas. Puede reaccionar 

ante la pérdida de control con depresión, no conformidad,... Es importante 

incluirle en actividades relacionadas con su propio cuidado. 

 Miedo de ser diferente de sus iguales. Los efectos de una enfermedad 

crónica o discapacidad pueden aumentar la incapacidad del adolescente e 

interrumpir el proceso de relación con los iguales, la formación de vínculos 

con parejas del otro sexo y el logro de una imagen realista y positiva de sí 

mismo. 

 Miedo a la muerte. Resulta especialmente intenso en enfermedades fatales 

(cáncer...), degenerativas (distrofias musculares...) o en posibles episodios 

amenazantes de la vida (asma, epilepsia...). 

 Las necesidades del adolescente son demasiado especiales y específicas 

para tratarle como un niño o un adulto. 

 

2.4 DEFINICIONES DE TÈRMINOS BÀSICOS 

Emociones: son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación 

a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o 

recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen 

subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes 

asociativas relevantes en la memoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
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Interacción: es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más 

sujetos, objetos, agentes, fuerzas. 

Enfermedad: es el “proceso y fase que atraviesan los seres vivos cuando padecen 

una afección que atenta contra su bienestar al modificar su condición ontológica de 

salud. 

 

Adaptación: Proceso biológico que sufre todo organismo viviente al acomodarse a 

las condiciones en las cuales existe. 

 

Hospitalización: Período de tiempo que una persona enferma o herida pasa en un 

hospital hasta obtener el alta médica. 

 

Regresión: es un mecanismo de defensa psíquico consistente en la vuelta a un 

nivel anterior del desarrollo. 

 

Mutismo: es un problema de inhibición del habla que suele tener su inicio en la 

etapa preescolar 

 

Autonomía es un concepto moderno, procedente de la filosofía y, más 

recientemente, de la psicología, que, en términos generales, expresa la capacidad 

para darse reglas a uno mismo o tomar decisiones sin intervención ni influencia 

externa: 

 

Dependencia: es un término con diversos usos que puede utilizarse para mencionar 

a una relación de origen o conexión, a la subordinación a un poder mayor o a la 

situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. 

Confianza: es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar 

de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La confianza se 

verá más o menos reforzada en función de las acciones. 

 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de un individuo o de 

una comunidad para enfrentar amenazas específicas en un momento dado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://definicion.de/poder/
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Desarrollo: es  el proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, persona 

o situación específica en determinadas condiciones. El desarrollo es la condición de 

evolución que siempre tiene una connotación positiva ya que implica un crecimiento 

o paso hacia etapas o estadios superiores. 

 

Aceptación: es la cualidad de acomodarse a una situación determinada. El hombre 

es un ser eminentemente adaptativo. 

 

Individualidad: Característica particular de la personalidad de un individuo que lo 

distingue singularmente de los demás. 

 

Inteligencia emocional: capacidad que tiene una persona de manejar, entender, 

seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con eficiencia y generando 

resultados positivos. 

 

Reacción: Se conoce como reacción a la consecuencia o resultado de una 

determinada acción. Se trata también de la manera en la cual un objeto o individuo 

se comporta ante un estímulo concreto. 

Comunicación no verbal: es el proceso de comunicación mediante el envío y 

recepción de mensajes sin palabras, es decir, mediante indicios, gestos y signos. Se 

lleva a cabo sin una estructura sintáctica, por lo que no pueden analizarse 

secuencias de constituyentes jerárquicos. 

 

Experiencia: es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, 

de la participación y de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que 

suceden en la vida, es un conocimiento que se elabora colectivamente. 

 

Habilidad: se puede definir como una aptitud innata o desarrollada. 

 

Aptitud: Es tener el gusto, la habilidad y la inteligencia para poder realizar una 

actividad adecuadamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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Actitud: Gordon Allport definió la actitud como un estado de disposición nerviosa y 

mental, organizado mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u 

orientador sobre las respuestas que un individuo da a todos los objetos y situaciones 

con los que guarda relación 

 

Encopresis: es la defecación involuntaria que sobreviene al niño mayor de 4 años, 

sin existir causa orgánica que lo justifique. 

 

Enuresis: La enuresis es la persistencia de micciones incontroladas más allá de la 

edad en la que se alcanza el control vesical 

 

Burnout: Maslach y Jackson (1981) quienes consideran que es una respuesta 

inadecuada a un estrés crónico y que se caracteriza por tres dimensiones: cansancio 

o agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta o 

disminución de realización personal en el trabajo. 

 

 

2.6 VARIABLES A INVESTIGAR 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Diferentes reacciones emocionales del niño hospitalizado. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Respuestas del profesional de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE: Respuesta del profesional de Enfermería 

 

Definición: Es la actitud y aptitud que demuestran el profesional de Enfermería en 

reacción a las necesidades que presenta el paciente, en este caso el niño 

hospitalizado. 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Datos Sociodemográfico 

Edad 

< de 27 años 

de 27-35 años 

> De 35 años 

Experiencia laboral 

< de 5 años 

De 5 – 10 años 

> de 10años 

Instituciones que labora 
Única 

Otras 

Estado civil 

Soltera 

Casada 

Viuda 

Divorciada 

Unida 

 

 

 

Vínculo afectivo entre profesional 

y paciente 

Comunicación y 

confianza 

Eficacia y seguridad 

Simpatía con el núcleo 

familiar 

Información en 

procedimientos 

Escucha y disuelve sus 

miedos 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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Acciones psicoactivas que el 

personal realiza en los niños 

hospitalizados 

En el llanto lo carga en 

peso 

Mira sus necesidades 

cuando está solo. 

Se preocupa por el 

cambio de conducta del 

niño. 

Fomenta sus valores. 

Ayuda en su desarrollo 

durante su estadía. 

Nunca 

A veces 

Siempre 

Efectos de la carencia emocional 

Prolonga los días de su 

hospitalización. 

Tenga alteración en su 

desarrollo. 

Baja autoestima. 

Produzca un estrés 

hospitalario. 

 

Mucho 

Poco 

Nada 

Conocimientos especializados 

Fases de desarrollo en el 

niño 

Tipos de reacciones 

emocionales del niño 

Actividades lúdicas a 

realizar 

Ningún conocimiento. 

Conocimiento escaso 

Conocimiento moderado 

Conocimiento sustancial 

Conocimiento extenso 

 

 

Estado emocional y desarrollo 

personal del profesional. 

Controla sus emociones 

personales antes de 

comenzar su turno. 

Se siente un ser único y 

especial diariamente. 

Se acepta y está a gusto 

como persona y 

profesional 

 

Nunca 

A veces 

Frecuentemente 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 DATOS INSTITUCIONALES 

 

El Hospital de niños Dr. Roberto Gilbert E. es una unidad Hospitalaria sin fines de 

lucro, perteneciente a la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, centrada en 

la atención integral de la población pediátrica del Ecuador, con participación de un 

Equipo Multidisciplinario, altamente calificado con gran capacidad resolutiva y con 

espíritu humanitario y solidario. 

 

Se encuentra ubicado en el Sector Norte específicamente en  la Cdla. Atarazana. 

Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi, Guayaquil. Ecuador. Cuenta con profesionales 

altamente capacitados en la atención a la población infantil  y está conformado por 

1,278 trabajadores, en lo cual en su plantilla nominal de Enfermería tenemos a 220 

licenciadas en Enfermería y 390 auxiliares  que día a día permanecen el  mayor 

tiempo posible junto al paciente, brindándole una atención de calidad y calidez en su 

estadía hospitalaria. 

 

3.1.2 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

Para realizar este trabajo hemos considerado los objetivos de la misma, ya que 

existen dos  variables a investigar las cuales  serán analizadas  por medio de las 

encuestas que vamos a aplicar y analizar en su respectiva base de datos. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio es de corte transversal,  el mismo que será analizado mediante los 

resultados obtenidos de las encuestas que aplicaremos. 

 

METODO A UTILIZAR 

En nuestro trabajo utilizaremos el método científico y el descriptivo. 
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EL METODO CIENTIFICO: 

Por qué se caracteriza, por formular un problema proponer una solución derivar 

consecuencias de estas suposiciones, elegir un instrumento, ponerlo a prueba para 

obtener datos confiables, analizarlos y poder presentar los resultados 

 

EL METODO DESCRIPTIVO 

Por que consiste en detallar minuciosamente los hechos. 

 

3.1.3 UNIVERSO: 

 

El universo de esta Investigación estuvo constituido por las Licenciadas de 

Enfermería que laboran en las diferentes áreas de este prestigioso Hospital 

pediátrico Dr. Roberto Gilbert E, (n=32). 

 

3.1.4 MUESTRA 

 

Se aplicara en la totalidad de Licenciadas de Enfermería por el número reducido al 

que corresponde. 

 Criterios para la selección de muestra 

Que sean licenciadas de Enfermería que estén a cargo de paciente 

pediátricos con una estadía hospitalaria prolongada. 

 Criterios de exclusión 

Licenciada supervisora y jefa 

Que se encuentran de vacaciones o en su día libre. 

Licenciadas que tengan a su cargo paciente pediátricos con estadía 

hospitalaria corta (de 1 a 24 horas) 

 

3.1.5 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas es un medio de cómo hacer para alcanzar un resultado propuesto. Para 

nuestra investigación hemos aplicado la técnica de la observación directa ya que 

hemos visto en cada una de las salas las respuestas del profesional de enfermería 

ante las necesidades de un niño. 
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3.1.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

Como instrumento se desarrolló una encuesta donde planteamos cuantificar las 

diferentes respuestas del profesional de enfermería, así como también su capacidad 

de resolución de problemas, su estado emocional, sus años de experiencia, la 

sobrecarga laboral y la actitud del profesional a las  distintas  reacciones 

emocionales del niño hospitalizado. Esta encuesta está conformada por 10 

preguntas tomando como base principal las variables a investigar. 

 

Se elaboró también una guía de observación teniendo como fin principal identificar  

las respuestas del profesional de enfermería, su estado emocional, su apariencia 

física, la actitud y la aptitud en sus respuestas a las necesidades del paciente 

pediátrico y el tiempo en que se llevó en ejecutarla, los distractores que afectan la 

relación de empatía enfermera-paciente. 

 

3.1.7 RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

Para poder ejecutarse la recolección de datos y así llevar a cabo nuestra 

investigación  se realizó una solicitud de autorización al director del hospital, con 

copia al jefe de departamento de docencia, a la coordinadora de docencia de 

Enfermería y a la jefa de enfermería. Al tener experiencia en este hospital como 

internas de enfermería, tuvimos la facilidad de poder ejecutar las encuestas en las 

diferentes áreas en la que habíamos rotado con anterioridad, sin embargo, en las 

áreas que no habíamos rotado no tuvimos la colaboración del profesional de 

enfermería a pesar de haberles informado adecuadamente de nuestro trabajo 

investigativo, presumiendo el haberles llamado la atención la pregunta de cuántos 

trabajos tenían. 

 

 

Obtenidos ya los resultado procedimos a la tabulación de los datos, 

transformándolos  en porcentajes por lo cual hicimos uso de barras y pasteles para 

su representación gráfica. Referente a la guía de observación se la realizo en 

nuestras horas laborables cuando estábamos rotando por dicha identidad 
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hospitalaria con la mayor discreción posible  para no alterar su comportamiento 

normal. 

 

3.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO # 1: 

Respuestas por parte del profesional de Enfermería frente a las reacciones 

emocionales del paciente pediátrico. 

 ANÁLISIS:  

 

 

 

Al observar el grafico 1, podemos decir que los profesionales de enfermería 

contestaron afirmativamente que realizan una adecuada intervención frente a las 

necesidades del niño reflejando un gran porcentaje en la escala “siempre” teniendo 

como resultado  en un 91% que miran sus necesidades cuando están solos, en un 

66% que se preocupan por el cambio de conducta del niño; el 66% fomenta sus 

valores y el 72% ayuda en su desarrollo durante su estadía, lo cual se relaciona con   

(Ramiréz, 2010)que  Manifiesta que el personal de enfermería debe prestar cuidados 

específicos al niño y a los padres, y que con colaboración del personal de la unidad 

van a promover, prevenir y afrontar los problemas de salud mental.  

En el llanto
lo carga en

peso

Mira sus
necesidades
cuando esta

solo

Se preocupa
por el

cambio de
conducta en

el niño

Fomenta
sus valores

Ayuda en su
desarrollo
durante su

estadia

25% 
0% 0% 9% 0 

56% 

9% 
34% 25% 28% 19% 

91% 
66% 66% 72% 

ACCIONES PSICOACTIVAS REALIZADAS EN 
SALA POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

NUNCA A VECES SIEMPRE

GRAFICO # 1 

FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de Enfermería del 
Hospital Roberto Gilbert E. 
 

6% 

94% 

Atiende con rapideslas 
necesidades del niño 

SI NO

GRAFICO # 2 

FUENTE: Guía de observación realizado a los 
Profesionales de Enfermería del Hospital Roberto 
Gilbert E. 
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Observando estos resultados de la encuestas podríamos decir que hemos cumplido 

este objetivo y que las respuestas del profesional de Enfermería frente a las 

necesidades emocionales del niño son las más adecuadas, sin embargo, al analizar 

los resultados de la guía de observación nos dimos cuenta que reflejan otros 

porcentajes. 

 

 

  

  

En el Gráfico # 2, “Atiende con rapidez las necesidades del niño”, tenemos que en 

un 6% si lo hace y el 94% no lo realiza, ya que el rol de cuidado directo lo delegan al 

personal auxiliar, y  dedicándose más al rol administrativo en un 100% como lo 

refleja el grafico # 3, y el profesional de enfermería  sólo establece contacto con el 

paciente en el momento de la administración de medicamentos; teniendo como 

resultados que sólo el 22% de las licenciadas en Enfermería entabla comunicación 

con el paciente en otro momento que no sea la administración de medicamento o 

procedimientos y el  78% no lo hace, como observamos en los resultados, son pocas 

las enfermeras que establecen una relación con el paciente adecuada, y se 

preocupan por sus otras necesidades que no sean las físicas o por su enfermedad; 

por lo cual deben comenzar a tomar medidas para solucionar estos problemas en la 

atención pues, como dice la Constitución del Ecuador en la definición de salud en el 

“Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; por lo cual el ser humano es 

un ser complejo, unificado de esferas no sólo como lo dice la Constitución, sino 

100% 

0% 

El tiempo del rol del cuidado directo a 
disminuido a causa del rol 

administrativo 

SI NO

GRAFICO # 3 

FUENTE: Guía de observación realizada a los 
Profesionales de Enfermería  

si 
22% 

No 
78% 

Establece contacto con el paciente 
en otro momento que no sea en 

administraciòn de medicamentos. 

GRAFICO # 4 

FUENTE: Guía de observación realizado a los 
Profesionales de Enfermería del Hosp. Roberto Gilbert 
E. 
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también diversas teorías de enfermería como la de Callista Roy que considera al 

hombre un ser bio-psico-social; es un complejo sistema biologico; que constanteme 

se trata de adaptar al entorno tratando de cumplir sus necesidades. Por lo cual la 

Enfermera debe ayudar al paciente a mantener su equilibrio para asi mejorar su 

salud y bienestar. 

 

 

OBJETIVO # 2: 

Factores que influyen en una intervención por parte del profesional de Enfermería 

ANÁLISIS:  

 

 

Respecto al Segundo  objetivo, sabemos que existen factores que intervienen en la 

respuesta del profesional de Enfermería, analizando el gráfico # 5, “Edad de los 

profesionales de salud” tenemos que el 53% de las Licenciadas son mayores de 35 

años lo cual se relaciona, con el grafico # 6 “experiencia laboral” teniendo como 

resultados que el 47% tienen entre 5 a 15 años de experiencia y el 19% más de 15 

años; juntando estos porcentajes podemos decir que el profesional que labora en 

dicho hospital, tiene la capacidad y los conocimientos adecuados para poder 

resolver los problemas que se susciten en la sala, sin embargo, en la actualidad el  

conocimientos adquirido por la experiencia tiene menor importancia que el 

conocimiento científico; Según (Sasso, 2014) “El mundo cambia tan rápido que la 

16% 

31% 53% 

EDAD DE LOS PROFESIONALES DE 
SALUD 

< 27 años

27 A 35 años

> de 35 años

34% 

47% 

19% 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
LABORAL 

< 5 años

5 a 15 años

> 15 años

GRAFICO # 5 
GRAFICO # 6 

FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto Gilbert E. 
 

FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto Gilbert E. 
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experiencia tiende a ser contraproducente, ya que puede ser basada en 

conocimientos y/o tecnologías obsoletos. Mientras tanto, el conocimiento científico 

se multiplica a un ritmo nunca antes visto”. No decimos que los años de experiencias 

no sean relevantes; ya que nos proporcionan conocimientos y destrezas que no los 

vamos a adquirir en los libros; pero el mundo va avanzando y la medicina evoluciona 

por lo tanto el profesional de enfermería debe actualizarse en diferentes aspectos, 

para proporcionar una atención holística al paciente pediátrico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lo mencionado anteriormente lo podemos   relacionar con el gráfico # 7 donde 

observamos que el 59% se actualiza a veces y sólo un 41% se actualiza siempre; 

aunque los porcentajes están aceptables, debería tener un mayor porcentaje la 

escala siempre; como se ha dicho anteriormente, la tecnología avanza y las 

actualizaciones en la salud también, por lo tanto las Enfermeras deben tomar 

conciencia de lo importante  de  actualizarse en temas de salud en especial lo 

relacionado con Pediatría si están laborando en un Hospital Especializado en este 

grupo de población. Según Roy define a la enfermerìa  como un sistema de 

conocimientos teóricos que prescriben un proceso de análisis y acciòn relacionados 

con los cuidados del individuo real o potencialmente enfermo. (galeon hispavista); 

por lo cual la enfermera debe aquirir una base de conocimientos teoricos para poder 

realizar una adecuada intervención con el paciente pediatrico. 

0% 

59% 

41% 

ACTUALIZACIÓN CIENTIFICA 

NUNCA A VECES SIEMPRE

GRAFICO # 7 

FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto Gilbert E. 
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ANÁLISIS:  

Según (Williams), dice: “que la productividad excesiva causa agotamiento, los 

profesionales para evitar el estrés y agotamiento físico y aburrimiento, deben de ser 

compensados con la educación continua, ser capacitados constantemente y pasar 

más tiempo con su familia”. Observamos en el gráfico # 8 que el 18% de los 

profesionales tienen dos fuentes de trabajo, unas por ser madres solteras, otras 

porque el sueldo que perciben no les alcanza debido a los altos costos de la canasta 

familiar, o porque su carga familiar así se lo exige y de igual manera en el gráfico # 9 

estado civil, el 63% son casados pero por su trabajo  dejan encargados a sus hijos a 

otras personas, lo que no le permite laborar con tranquilidad, por la preocupación 

que algo le pueda suceder en su ausencia, y lo  evidenciamos en el desarrollo de 

sus labores y en la forma como se vincula afectivamente con los pacientes. (Patricia, 

2009) Manifestó que” la relación enfermera paciente es compleja ya que 

comprenden aspectos emocionales en esta relación” (Noreña, 2011) dice “que las 

relaciones enfermera-paciente con una adecuada comunicación hacen que la 

calidad de atención sea determinante en la relación enfermera-paciente”; (Monserrat 

edo. Indrid Giro, 2010). Llegaron a la conclusión de que la relación con el paciente 

pediátrico debe ser de acuerdo a la edad y al desarrollo del paciente. 

 

84% 

16% 
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UNA

DOS

28% 

63% 

0% 

3% 
6% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERA

CASADA

VIUDA

DIVORCIADA

UNIDA

GRAFICO # 8 
GRAFICO # 9 

FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto Gilbert E. 
 

FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto Gilbert E. 
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42% 

11% 8% 

39% 

AUTOESTIMA DEL PROFESIONAL DE 
ENFERMERÍA 

UNICO

ESPECIAL

INTROVERTIDO

EXTROVERTIDO

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANÁLISIS:  

En el gráfico # 10 los resultados evidencia que el 42% de las Licenciadas se 

consideran con una personalidad única lo cual pone de manifiesto la personalidad 

Narcisista que se identifica como seres únicos, que se creen superior a los demás 

no sienten empatía por nadie esto se lo pudo constatar por la falta de colaboración 

que tuvimos en la aplicación de las encuestas. Mientras que en un 39% se considera 

Extrovertida que es una personalidad asertiva para poder establecer una adecuada 

relación con nuestro equipo de trabajo. 

Para (Palencia, 2008). “La relación de ayuda integral del profesional de enfermería 

se encuentra condicionada por las características; del lugar, el objeto del cuidado y 

las propias del profesional que proporciona el cuidado, las cuales deben estar 

orientadas al conocimiento del yo personal para desarrollar esa otra forma del ser 

humano llamado yo profesional”. La Enfermera debe desarrollar un buen yo 

personal, con buena autoestima, humanismo, control en sus emociones para poder 

así aplicar una buena atención psicológica en el paciente hospitalizado. 

 

GRAFICO # 10 

FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de Enfermería del 
Hospital Roberto Gilbert E. 
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ANÁLISIS:  

La respuesta del profesional de Enfermería posee como base la aptitud y actitud, es 

decir tanto el conocimiento y la emoción u comportamiento influyen en una 

adecuada intervención; por lo cual deben  tener  control en sus emociones y no 

dejarse influenciar por ellas en el momento de aplicar un cuidado, ya que es un ser 

holístico el que está en su cuidado y puede percibir claramente nuestro estado de 

ánimo. 

Sin embargo podemos observar que en el gráfico # 11, el 66% de los profesionales 

de Enfermería a veces les afectan los problemas personales en el desempeño 

laboral y un 19% siempre. Se concluye que si se dejan influenciar en gran medida 

por sus emociones no van a poder tener una percepción emocional adecuada de las 

situaciones; para (Fernández, 2013) “La percepción emocional es la habilidad para 

identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos que te 

rodean.” Y para poder identificar adecuadamente las  reacciones emocionales 

presente en el niño; las enfermeras deben poseer un equilibrio emocional.  En el 

gráfico # 12 de la guía de observación podemos constatar los siguientes resultados 

en un 94% los problemas personales influyen en la actitud de profesional, mientras 

que en un 6% no les afecta.   

15% 

66% 

19% 

INFLUENCIA DE LOS PROBLEMAS 
PERSONALES EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL 

NUNCA

A VECES

SIEMPRE

94% 

6% 

Los problemas personales del 
profesional influyen en su 

actitud hacia la atención en el 
niño.L 

SI

NO

GRAFICO # 12 GRAFICO # 11 

FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto Gilbert E. 
 

FUENTE: Guía de observación realizado a los 
Profesionales de Enfermería del Hospital 
Roberto Gilbert E. 
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ANÁLISIS:  

 

 

 

En el gráfico # 13 podemos observar otro factor muy importante que afecta la 

intervención de enfermería, la cantidad de paciente asignados, cuyos resultados 

muestran que el 56% no es el adecuado, mientras que en el 44% si lo es. Como 

observamos hay casi un equilibrio en los porcentajes por lo tanto se debe tomar 

conciencia en la distribución de los pacientes por profesional de enfermería. 

(Williams) Nos dice que” Un ambiente laboral pobre afecta la calidad de atención de 

enfermería. Factores como: el pobre trabajo de equipo, excesiva horas laborables, 

estrés, y la sobre carga laboral”.  

En la relación interpersonal del trabajo en equipo observamos en el gráfico # 14 que 

el 47% poseen una buena relación laboral, mientras que el 34% posee un excelente 

relación, lo que facilita el trabajo en equipo en su área de labores. 

 

 

 

 

44% 

56% 

Es adecuado la cantidad de 
pacientes asignado a cada 

profesional 
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NO

34% 

47% 

19% 
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RELACION INTRAPERSONAL DEL EQUIPO DE 
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EXCELENTE

MUY BUENA
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GRAFICO # 13 GRAFICO # 14 

FUENTE: Guía de observación 
realizado a los Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto 
Gilbert E. 
 

FUENTE: Guía de observación realizado a los Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto Gilbert E. 
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OBJETIVO 3: 

Reacciones emocionales más frecuentes que presentan los niños hospitalizados en 

las salas del hospital 

 

 

 

Análisis: En los resultados obtenidos podemos observar en el gráfico # 15 que la 

respuesta más frecuente es el llanto en un 69% como una respuesta a lo 

desconocido,  de ahí la importancia de lograr un vínculo de empatía enfermera 

paciente, para que el niño se adapte al nuevo medio que lo rodea. (Wong, 1995): 

dice que la  Hospitalización suelen ser la primera situación crítica con las que tienen 

que enfrentarse los niños. Las reacciones infantiles a estas crisis van a depender de 

la edad del desarrollo del niño y de las experiencias anteriores.  
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FUENTE: Encuestas realizadas a Profesionales de 
Enfermería del Hospital Roberto Gilbert E. 

 

GRAFICO # 15 
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3.3 CONCLUSIONES 

Una vez concluido el proceso investigativo de: “ RESPUESTAS DEL PROFESIONAL 

DE ENFERMERÍA FRENTE A LAS DIFERENTES REACCIONES EMOCIONALES 

QUE PRESENTA EL NIÑO HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL Dr. ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE”  en el periodo  2014-2015  llegamos a comprobar mediante 

encuestas y guía de observación lo siguiente: 

 Que el resultado de las encuestas comparadas con lo observado no concuerdan  

por lo tanto el profesional de enfermería no respondió con honestidad a las 

encuestas. 

 

 La falta de inteligencia emocional, que tiene el personal de salud para mantener 

un equilibrio entre los problemas personales y su rol como profesional, se ve 

evidenciado por su respuesta inadecuada ante las necesidades del niño, y ante 

los distintos eventos que puedan suscitarse en las salas. 

  

  Se conoció que el 16% de los profesionales de enfermería son < de 27 años, 31 

% de entre 27 a 35 años y que el 53% comprenden a mayores de 35 años, por 

lo que deberían de poseer una mayor madurez emocional. 

 

 Que el 34% tienen una experiencia laboral de menos de 5 años, el 47% tienen 

de 5 a 15 años y un 19% tienen más de 15 años. Por lo que evidenciamos que 

mientras más años tiene de servicio, el profesional realiza su trabajo como una 

rutina, se confía mucho de su experiencia y no se actualiza. 

 

 En cuando a fuentes de trabajo el 84% poseen un solo empleo y el 16% tienen 

dos trabajos. Lo cual no es verdad, pues, la mayoría poseen dos empleos, 

debido a su carga familiar, o a la carestía de la canasta básica, esto influye en el 

cansancio del profesional por la sobrecarga laboral 

 

 Referente a la resolución de problemas el 60% enfrenta los problemas, el 34% 

los confronta y el 6% los evade, dicen que evitan tener cualquier problema con 

las demás personas, porque les gusta trabajar en un ambiente de  tranquilidad. 
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 En el autoestima del profesional de enfermería, el 42% de los encuestados se 

consideran únicos, reflejando la personalidad narcisista egoísta, egocéntricos 

con poca capacidad de dar algo de sí a sus semejantes, el 11% se consideran 

especiales, el 8% introvertidos y el 39% extrovertidos. 

 

 El 59% de los encuestados se actualiza en temas científicos de pediatría a 

veces debido a  la falta de presupuesto, alegando que  los seminarios de 

actualización son muy costosos, y el 41% siempre lo hace.  

 

 Observamos que el 6% de los profesionales de enfermería responden con 

prontitud a las necesidades del niño, mientras que el 94% no lo hace. Debido a 

los diferentes distractores presentes en las salas, como revistas, compra y venta 

de mercadería, uso de teléfonos móviles. 

 

 Pudimos verificar que en un 87% los profesionales realizan otras actividades 

fuera de su rol profesional, como convertir las salas en gabinete de belleza, y 

centro de conversación de los problemas personales, mientras que un 12% no, y 

se dedican a realizar sus roles de enfermería. 

 

 En cuanto a la cantidad de pacientes para cada profesional observamos que en 

56% se excede la capacidad adecuada, en las salas hay un solo profesional de 

enfermería para 20 pacientes esto se lo evidencia más en el turno de la tarde y 

de la noche, mientras en un 44% es apropiada. 

 

 Se observó que un 78% de los profesionales de enfermería ejercen una 

comunicación con el niño en el momento de la administración de medicamentos 

mientras que 22 % lo realiza en otras actividades. 

 

 Se verificó que dedican más tiempo al rol administrativo que al del cuidado 

directo en un 100%. 

 

 



57 
 

 

3.4 RECOMENDACIONES: 

Motivar al departamento de docencia de Enfermería a la capacitación continua sobre 

la actualización científica en temas referentes a pediatría en el aspecto emocional y 

psicológico, y cómo esto afecta en la recuperación de su salud. Y que estas 

capacitaciones desarrollen en el profesional un desafío para mejorar su atención y 

visualizar al niño como un sistema unificado y que ya no sólo se fijen en el aspecto 

físico, sino que también tomen importancia al aspecto emocional. 

 

Desarrollar propuestas sobre talleres de motivación profesional, desarrollo personal 

e inteligencia emocional, para que así los profesionales puedan desarrollar la 

capacidad de resolver sus problemas y saber controlar sus emociones de manera 

eficaz para que no influyan en su ardua labor de cuidados directo a los paciente 

pediátricos. 

 

Desde el aspecto de educación motivar a los profesionales de Enfermería, para que 

estudien un posgrado en pediatría para que así su atención sea especializada y 

óptima y ayuden a los niños en su pronto restablecimiento de la salud, durante la 

estadía hospitalaria. 

 

Dar a conocer los resultados de la investigación a las autoridades de la institución, 

con el propósito de sensibilizar a los profesionales de enfermería sobre la atención 

que están brindando a los pacientes pediátricos, en relación a las necesidades 

psicológicas y emocionales y su incumplimiento en la satisfacción de cada usuario. 
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OBSERVACION REALIZADA A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

EN LAS DIVERSAS SALAS 

TABLA #14 

FUENTE: OBSERVACION REALIZADA 
ELABORADO POR: AUTORAS 

INDICADOR 

ESCALA 

SI NO 

Luce descansado el profesional de enfermería al inicio de su 

jornada de trabajo 
62% 38% 

Atiende con rapidez las necesidades del niño 6% 94% 

Informa a los familiares sobre los acontecimientos en la salud del 

niño 
53% 47% 

Hay buena relación interpersonal con el equipo de trabajo 87% 13% 

Existen en el área distractores que influyen negativamente en la 

respuesta del profesional a las necesidades de los niños. 
100% 0 

Los problemas personales del profesional influyen en su actitud 

hacia la atención en el niño. 
94% 6% 

Es adecuado la cantidad de pacientes asignado a cada 

profesional 
44% 56% 

Las profesionales dedican tiempo a otra actividades que no sean 

parte de su rol profesional  
87% 13% 

Existe otro momento de contacto enfermera -paciente aparte de la 

administración de medicamento o la realización de 

procedimientos. 

22% 78% 

El tiempo dedicado al rol administrativo a disminuido el tiempo de 

la aplicación del cuidado directo. 
100% 0 
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DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

TABLA #1 

EDAD DE LOS PROFESIONALES DE SALUD 

 
 
 

 

 

 

 

 

TABLA #2 

AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA #3 

FUENTES DE TRABAJO  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

EDAD f % 

< 27 años 5 16% 

27 – 35 años 10 31% 

 > 35 años 17 53% 

AÑOS DE EXPERIENCIA f % 

< 5 años 11 34% 

5- 15 años 15 47% 

 > 15 años 6 19% 

FUENTES DE TRABAJO f % 

UNO 27 84% 

DOS 5 16% 
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TABLA #4 

ESTADO CIVIL 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

VINCULO AFECTIVO ENTRE PROFESIONAL Y PACIENTE 

TABLA #5 

 
 

ACCIONES PSICOACTIVAS REALIZADAS EN SALA POR EL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

TABLA #6 

 
 
 
 

 
ESTADO CIVIL 

F % 

SOLTERA 9 28% 

CASADA 20 63% 

VIUDA 0 0% 

DIVORCIADA 1 3% 

UNIDA 2 6% 

 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

f % f % f % 

Establece una comunicación efectiva y de confianza con el 
niño 0 0% 6 19% 26 81% 

Establece simpatía con el núcleo familiar 1 3% 14 44% 17 53% 

Informa a la familia y al paciente sobre los procedimientos a 
realizar 0 0% 10 31% 22 69% 

Escucha atentamente y trata de disolver los miedos del niño 2 6% 8 25% 22 69% 

 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

f % f % f % 

En el llanto lo carga en peso 8 25% 18 56% 6 19% 

Mira sus necesidades cuando esta solo 0 0% 3 9% 29 91% 

Se preocupa por el cambio de conducta del niño 0 0% 11 34% 21 66% 

Fomenta sus valores 3 9% 8 25% 21 66% 

Ayuda en su desarrollo durante su estadía 0 0% 9 28% 28 72% 
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EFECTOS DE LA CARENCIA EMOCIONAL EN LOS NIÑOS 

HOSPITALIZADOS 

TABLA #7 

 
 
 

 
 

REACCIONES EMOCIONALES MÁS FRECUENTES QUE PRESENTA EL 

NIÑO HOSPITALIZADO 

TABLA #8 

 

 

RELACION INTERPERSONAL CON EL EQUIPO QUE LABORA 

TABLA #9 

 
 

 

 

 

 

 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

f % f % f % 

Prolonga los días de Hospitalización 4 13% 19 59% 9 28% 

Tenga alteración en su desarrollo 5 16% 15 47% 12 37% 

Baja autoestima 8 25% 9 28% 15 47% 

Produzca un estrés Hospitalario 3 9% 15 47% 14 44% 

 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

f % f % f % 

LLORA CON FRECUENCIA 0 0% 10 31% 22 69% 

HAY REGRESIÓN ( MOJA LA CAMA) 10 31% 17 53% 5 16% 

SE AISLA DE LOS DEMAS 11 34% 19 59% 2 6% 

NO QUIERE COMER 7 22% 18 56% 7 22% 

SE DEPRIME 6 19% 20 62% 6 19% 

ALTERACION DEL SUEÑO 9 28% 17 53% 6 19% 

SE ADAPTA CON FACILIDAD 6 19% 20 62% 6 19% 

SE RIE CON LOS DEMAS 2 6% 25 78% 5 16% 

 F % 

EXCELENTE 11 34% 

MUY BUENA 15 47% 

BUENA 6 19% 

REGULAR 0 0% 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TABLA #10 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

INFLUENCIA DE LOS PROBLEMAS PERSONALES EN EL  

DESEMPEÑO LABORAL 

TABLA #11 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

AUTOESTIMA DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

TABLA #12 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 F % 

NUNCA 5 15% 

A VECES 21 66% 

SIEMPRE 6 19% 

 F % 

ENFRENTA 19 60% 

CONFRONTA 11 34% 

EVADE 2 6% 

 F % 

UNICO 15 42% 

ESPECIAL 4 11% 

INTROVERTIDO 3 8% 

EXTROVERTIDO 14 39% 
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ACTUALIZACIÓN CIENTIFICA 

TABLA #13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F % 

NUNCA 0 0% 

A VECES 19 59% 

SIEMPRE 13 41% 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________________________ en calidad de Licenciado de 

Enfermería, perteneciente al Hospital de niños Roberto Gilbert E., del área de 

___________________ indico que he recibido información sobre la 

investigación: “RESPUESTAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÌA A LAS 

DIVERSAS REACCIONES EMOCIONALES QUE PRESENTA EL NIÑO 

HOSPITALIZADO”,  dejo constancia de que no he sido presionado, mi deseo 

es de participar libre y espontáneamente en este proyecto. 

Seguro de que los resultados de la investigación serán de beneficio para 

nosotros los involucrados y para las futuras generaciones del recurso de 

Enfermería, solicitamos a la investigadora se nos considere como parte del 

estudio. 

ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________ 

LICENCIADO EN ENFERMERÌA 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 
ENCUESTA DE LAS DIFERENTES RESPUESTAS DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÌA A 

LAS DIVERSAS REACCIONES EMOCIONALES QUE PRESENTA EL NIÑO 

HOSPITALIZADO DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO GILBERT 

1.- Datos personales. 

Edad: _____________ 

Experiencia laboral: _____________________ 

Procedencia: ________________________ 

Estado civil: _____________________ 

Fuentes de trabajo: _______________ 

 

Lea detenidamente cada literal y responda marcando una X  

según su criterio 

 2.- Vinculo afectiva Enfermera- Paciente 

 Establece una  comunicación efectiva y de confianza con el 

niño 

 Estable Simpatía con el núcleo familiar 

 Informa a la familia y al paciente sobre los procedimientos a 

realizar 

 Escucha atentamente y trata de disolver los miedos del niño 

 

 

3.- ¿Qué acciones psicoactivas se realizan en su sala? 

 En el llanto lo carga en peso 

 Mira sus necesidades cuando está solo. 

 Se preocupa por el cambio de conducta del niño. 

 Fomenta sus valores. 

 Ayuda en su desarrollo durante su estadía. 

 

nunca A veces siempre 

   

   

   

   

nunca A veces siempre 
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4.- ¿Qué efectos cree usted que produce en el niño la falta de afecto emocional? 

 

 Prolonga los días de su hospitalización. 

 Tenga alteración en su desarrollo. 

 Baja autoestima. 

 Produzca un estrés hospitalario. 

 

 

 
5.- ¿Podría Señalar usted cuáles son las reacciones emocionales más frecuentes que  

presenta el niño durante su hospitalización? 

 
 Llora con frecuencia 

 Hay regresión (se orina en la cama)  

 Se aísla de los demás 

 No quiere comer 

 Depresión 

 Alteraciones en el sueño 

 Se adapta con facilidad 

 Se ríe con los demás 

 

 

 

 

 
6.- ¿Cómo es la relación interpersonal con su equipo de trabajo? 

 
 Excelente     

 Muy buena   

 Buena    

 Regular   

 

nunca A veces siempre 

   

   

   

   

nunca A veces siempre 

   

   

   

   

   

   

   

   

nunca A veces siempre 

   

   

   

   



70 
 

 

 

 

 7.- ¿Cómo soluciona los problemas  laborales? 

 
 Enfrenta    

 Confronta     

 Evade  

 

 

 

8.- ¿Cree usted que los problemas personales afectan el desempeño laboral del profesional? 

 

 

 

9.- ¿Cómo se describe usted? 

 
 Único    

 Especial   

 Introvertido   

 Extrovertido   

 

 

10.- ¿Se actualiza constantemente en temas de pediatría? 

 

 

 

 

 

 

nunca A veces siempre 

   

   

   

nunca A veces siempre 

   

nunca A veces siempre 

   

   

   

   

nunca A veces siempre 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA RESPUESTAS DEL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA FRENTE A LAS RESPUESTAS EMOCIONALES DEL NIÑO 

HOSPITALIZADO 

DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO GILBER ELIZALDE 

TURNO: __________________________ 

AREA: ____________________________ 

INDICADOR 
ESCALA 

SI NO 

Luce descansado el profesional de enfermería al inicio de su jornada de 
trabajo 

  

Atiende con prontitud las necesidades del niño   

Informa a los familiares sobre los acontecimientos en la salud del niño   

Hay buena relación interpersonal con el equipo de trabajo   

Existen en el área distractores que influyen negativamente en la respuesta 
del profesional a las necesidades de los niños. 

  

Los problemas personales del profesional influyen en su actitud hacia la 
atención en el niño. 

  

Es adecuado la cantidad de pacientes asignado a cada profesional   

Las profesionales dedican tiempo a otra actividades que no sean parte como 
su rol profesional  

  

Existe otro momento de contacto enfermera paciente aparte de la 
administración de medicamento o la realización de procedimientos. 

  

El tiempo dedicado al rol administrativo a disminuido el tiempo de la aplicación del 
cuidado directo. 

  



CRONOGRAMA  DE GRANTT 

CRONOGRAMA 2014 2015 

ACTIVIDADES AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Elección del tema           

Formulación del objetivo general 

y especifico 

          

Elaboración del planteamiento 

del Problema 

          

Elaboración de la Justificación 
          

Elaboración del Marco Teórico 
          

Elaboración del marco legal           

Operacionalización de las 

variables 

          

Elaboración del cronograma           

Reunión con la tutora           

Modificación de las variables           

Elaboración del Instrumento           

Recolección de datos           

Procesamiento de datos           

Análisis de datos recolectados           

Definir las conclusiones y 

recomendaciones 

          

Revisión de la tesis por el tutor           

Detección de Errores           

Revisión Ortográfica y mejora de 

Redacción 

          

Revisión de tesis por el tutor           

Entrega de la tesis final en UG           
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PRESUPUESTO 

ARTICULO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

420 Impresiones 0.10 $42 

100 Copias a b/n 0.02 $2 

30  Horas de Internet 0.50 $15 

4 Transporte 0.25 $1 

32 Refrigerio a los 
encuestados 

0.50 $16 

3 Empastes de tesis $16 $ 48 

Gramatologo $60 $60 

3 anillados $7 $21 

C.D. $1 $4 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

La Interna Liz Salazar, aplicando la encuesta a una profesional de 

Enfermería en la sala d2 

La Interna Mercedes Torres  aplicando la encuesta a una profesional de 

Enfermería en la sala B1 
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La Interna Liz Salazar aplicando la encuesta a una profesional de 

Enfermería en la sala F2 


