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La hospitalización de un hijo configura siempre una experiencia difícil, un evento
generador de sufrimiento y ansiedad…

…cuando hospitalizamos un niño hospitalizamos también a su familia,
porque no siendo una entidad independiente el niño no está solo.
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porque no siendo una entidad independiente el niño no está solo.

(Melo, Marcon , Uchimura, 2010) 

La filosofía de los cuidados que sustenta los cuidados pediátricos es la filosofía de los
cuidados centrados en la familia.

(Young et al, 2006; Milanesi et al, 2006; OE,2011)

Esta filosofía es reconocida como la mejor práctica en enfermería pediátrica.
(Shields, Hunter ; Hall , 2004)
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Siendo la familia un sistema de salud para sus miembros, ella debe ser objeto de
intervenciones también.

(Gomes, Erdmann, Busanello, 2010)

Una familia bien orientada y apoyada consigue enfrentar mejor lo período da
hospitalización de su hijo.
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hospitalización de su hijo.
(Lorenzii; Ribeiro, 2006)

Las madres quieren estar presentes para el apoyo emocional a sus hijos, quieren

participar en los cuidados, mas ellas están en uno ambiente que no es familiar y

experimentan dificultades.
(Dairbyshire, 1993; Coyne, 1995; Melo, Marcon e Uchimura, 2010)
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La pregunta que orientó el estudio - será que las dificultades de las madres presentes en el 

hospital son las mismas que las enfermeras perciben?
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OBJETIVO:

Identificar la discrepancia acerca de las dificultades experimentadas por las madres

presentes en el hospital las 24 horas con el niño y las percibidas por las enfermeras.

CONTEXTO:

Estudio llevado a cabo en un hospital del norte de Portugal, en la unidad de pediatría.
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MÉTODO:

Metodología cualitativa con un enfoque de la Grounded Theory

Fundamentado teóricamente en el interaccionismo simbólico

Estrategia de obtención de datos: entrevista semiestructurada
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Estrategia de obtención de datos: entrevista semiestructurada

Participantes: 12 enfermeras de la unidad pediátrica y 18 madres que acompañan el hijo(a)

en el hospital las 24 horas

Procedimientos de análisis: Sometimos los datos a los dos primeros niveles de codificación:

codificación abierta y codificación axial.

Herramienta de apoyo: el software Nvivo8
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RESULTADOS:

Del análisis de los datos de las enfermeras, se obtuvieron las categorías y sub categorías

Cambio en la vida  
Falta de disponibilidad para lo 
acompañamiento del hijo en Confrontar-se con la 
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Cambio en la vida  
cotidiana de la familia

acompañamiento del hijo en 
tiempo integral 24 horas en el 

hospital

Confrontar-se con la 
prestación de cuidados

interrupción de la vida familiar (retirada de
casa y permanencia en tiempo integral 24
horas en lo hospital; escasez de recursos
familiares para el apoyo, principalmente
cuando hay niños pequeños en casa

los designados cuidados familiares
habitualmente prestados en casa,
sometidos aquí a la observación de los
profesionales de salud; los nuevos cuidados
que tienen de prestar en asociación con la
enfermera
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RESULTADOS:

Del análisis de los datos de las madres, se obtuvieron las categorías y sub categorías

Limitaciones personales para enfrentar lo Enfrentarse con un "nuevo rol", una 
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Limitaciones personales para enfrentar lo 
inesperado de la hospitalización

Enfrentarse con un "nuevo rol", una 
atención más instrumental

la vigilancia del niño (en un ambiente
nuevo y desconocido, con aparejos
complejos); la prestación de los cuidados
frente a los profesionales de salud.

la imprevisibilidad de la situación; la
enfermedad del niño y el dolor asociada
(causadoras de gran ansiedad y
sufrimiento); la falta de información
(amplía los sentimientos de la incerteza)
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Curiosamiente…

Cambio en la vida  
cotidiana de la familia

surge en el discurso de las madres como
siendo una dificultad menor

ESE 

Universidade do 

Minho

Goreti Mendes – Madrid, 17 de Noviembre 2011

la situación de enfermedad del niño asume mayor relevo

En la diversidad de los hallazgos se encuentra la evidencia que la experiencia de la

permanencia de las madres en el hospital las 24 horas con su hijo es una experiencia muí

estresante e angustiante. Mismo así las madres manifiestan el deseo de permanecer

constantemente al lado de los hijos durante los ingresos y de participar en los cuidados

que se les realicen.
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DISCUSIÓN:

Las madres desempeñan un importante papel durante la hospitalización de sus hijos mas

experimentan dificultades que las enfermeras no perciben.

El reconocimiento distas dificultades por parte de las enfermeras les ayudarían a afrontar
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El reconocimiento distas dificultades por parte de las enfermeras les ayudarían a afrontar

más eficazmente la enfermedad y dicha hospitalización.

Es importante conocer las madres que cuidan y explorar cuáles son sus posibilidades, sus

expectativas, sus límites de acción y qué fuerzas ellas pueden movilizar para resolver las

dificultades que enfrentan.

Las madres necesitan encontrar un equilibrio entre el cambio y la estabilidad que se desea

para el bien estar de los niños, sino también para ellas y para su familia. Para eso, se

requiere ayuda de los profesionales de la salud.
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CONCLUSIONES Y IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA:

No siendo las verdaderas dificultades experimentadas por las madres, las percibidas por

las enfermeras, el apoyo a las mismas puede verse comprometido.
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El reconocimiento por parte de las enfermeras de la existencia dista discrepancia, puede

contribuir especialmente para ampliar la reflexión acerca de las interacciones a desarrollar

con las madres que “viven” en el hospital con su hijo.

La filosofía de cuidados pediátricos evidencia los cuidados centrados en la familia, con

relevancia en las interacciones y procesos de comunicación que le están subyacentes.
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