
TITULO:   
 

“El niño hospitalizado y su familia: humanización d e la atención hospitalaria en 

pediatría” . 

 

 
INTRODUCCIÓN: 
 
La hospitalización constituye una experiencia estresante a nivel emocional, relacional y 

organizativo,  tanto para el niño como  para su  familia. 

Para proporcionar cuidados de calidad y mejorar la estancia en el hospital se proponen una 

serie de actividades complementarias a las asistenciales. 

También es necesario un cambio de actitud  en el personal asistencial que en base al 

conocimiento de las alteraciones que conlleva la hospitalización de un niño, actúe como un 

factor reductor del estrés y favorezca la consecución de reequilibrio familiar que deberá 

extenderse al periodo post-hospitalario. 

 
 
OBJETIVOS:  
 
Facilitar la disminución del nivel de estrés en el niño y en su familia durante su hospitalización 

mediante la creación de un ambiente terapéutico adecuado. 

 
 
METODOLOGÍA:  
 

Analizaremos las alteraciones producidas por la hospitalización pediátrica y sus consecuencias, 

así como las actitudes que facilitarían la disminución del nivel de estrés tan en el niño como en 

su familia. 

Comentaremos diversos proyectos que están en marcha: las Aulas hospitalarias, las salas de 

juegos, la Fundación Teodora, La Fundación “Sonrisas sin fronteras”, grupos de voluntariado, 

etc… que tienen por finalidad que el ingreso y estancia hospitalaria no suponga una ruptura tan 

brusca con la vida diaria.  

 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
Los niños hospitalizados y sus familias necesitan de un entorno adecuado a su edad y 

situación. 

Esto se consigue por una parte con actividades complementarias a las asistenciales, y por otra 

con un personal que muestre una actitud de acogida, más próxima y humana, complementaria a 



una buena calidad asistencial de cara a humanizar el entorno y la estancia del niño en el 

hospital 
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