existir en un tiempo de hospitali
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El niño hospitalizado
Los profesionales de enferme
ra tenemos el deber social inelu
í
dible de hacer planteamientos
ser
ios de las situaciones que pue
dan afectar a la necesidad de
salud de la población; por doble
motivo, en el caso del niño hos
pitalizado.
La enfermer
ía, constantemen
te preocupada por medio de al
gunos profesionales muy cualif
i
cados, ya dio la voz de alarma
ante situaciones en las que el
ingreso del niño en el hospital
pudieran desencadenar hospitalismo.
Recientemente ha sido conce
dida una mención de honor a un
trabajo, realizado por una ATS
de! Hospital Materno Infantil,
titulado Propósitos de humani
zación , donde, con gran delica
deza y profesionalidad, se anali
zan y dan soluciones para amor
tiguar situaciones que puedan
llevar al síndrome de hospitalismo. Por esta misma profesional
—que en ningún momento en su
trabajo se deja llevar por intere
ses ajenos al bienestar del niño
hospitalizado— también se pre
sentará una comunicación libre
al Primer Congreso Nacional de
Enfermer
ía Pediátr
ica, a cele
brar próximamente en Benalmádena, donde igualmente se anali
za dicha problemática.
A forma de introducción, voy
a resumir brevemente el síndro
me de hospitalismo: es la pato
logía de ¡a separación, de la ca
rencia afectiva, la patología de
la pr
ivación, que puede dar lu
gar a la depresión anaclítica,
cuadro muy diferente de la de
presión de adulto. El adjetivo
anaclítico señala, terminológi
camente, un ir-hacia-atrás ,
apoyarse-en , es decir una re
gresión. Desde el punto de vista
psicoanalítico señalar
ía la de
pendencia y la necesidad que el
niño tiene de su madre para po
der vivir.
Según lo descr
ibió Rene Spits,
el niño en su pr
imer mes de hos
pitalización se muestra lloroso,
irr
itable y absorbente; en el se
gundo mes el cuadro cambia:
aparece el retraimiento y el re
chazo de contacto, inmovilidad
boca abajo, inexpresividad fa
cial, pérdida de peso, insomnio y
deter
ioro de sus adquisiciones.
Después del tercer mes de estar
ingresado y separado de su me
dio, el niño aparece como au
sente, aletargado, raramente gi
motea; más allá de este tiempo,

? La improvisación y la falta de part
icipación de todos los secto
res implicados son las principales criticas que plantea el autor del
artículo sobre la estancia de padres en el Materno Infant
il

mente lo más importante.
¿Quién aplicará, controlará y
hará cumplir la misma? Porque
tampoco se ha creado la estruc
tura necesar
ia para ello. Desde
luego, lo que no se puede pre
tender es que sea la enfermería
—ya puesta hasta la saciedad en
tela de juicio— quien lo haga.
No están los profesionales de
enfermer
ía dispuestos a ser jue
ces de situaciones que cuando
menos no han creado.
Como conclusiones finales,
quiero hacer hincapié en éstas:
—El síndrome de hospitalis
mo es detectable por profesiona
les capacitados.
— Ellos son los que deben
poner el problema en manos del
psicólogo infantil.
—Una vez estudidada la si
tuación individual, tomar las
medidas oportunas: pase 24 ho
ras para los padres, alia al enfer
mo para cura ambulatoria, etc.
— No se puede producir en
un hospital una situación de ha
cinamiento, descontrol y falta de
higiene.
—Cuando se toman decisio
nes como la tomada, se deben
tener en cuenta a todos los esta
mentos implicados.
—Nf
i,JS-Tjuede usar al enfer-

si no se restablece el contacto hasta límites necesar
ios y sufk
con su madre, el pequeño se de
grada totalmente y cae en un
"Hasta ahora, en la reflexión
estado de marasmo.
hecha, queda claro que existe
Es decir, hasta los tres meses una problemática individualiza
de hospitalización, los síntomas da, que debe pasar por un estu
son reversibles, de los tres a los dio pormenor
izado de cada en
que perteneciendo como miem
nes.
cinco meses adquieren un estado fermo-niño en cuestión. Nunca bro electo del estamento de En
— Obviamente —aunque
estacionar
io, y por encima de estos argumentos deben servir fermer
ía a la junta de enferme
pueda par
ecer lo contrar
io— no
los cinco meses ni siquiera la para permitir una avalancha in
ía, me enteré del mismo por la estoy en desacuerdo con la pre
r
reincorporación al ambiente fa
discr
iminada de padres en el pr
ensa— sobr
e las condiciones sencia de los padres en el hospi
miliar y la restitución de la ma
hospital; o mejor dicho, prepa
necesarias de adecuación del tal; sólo exijo para ello una ade
dre llega a curar el síndrome: el remos el hospital para convivir hospital para recibir a los pa
cuación integral de sus instala
niño ya no volverá a ser normal. con los padres, de una forma dres; estas condiciones no se han ciones. Y qué duda cabe, desde
Es sorprendente la gravedad ordenada, cauta, ser
ia.
d dd j^
á ese mismo momento no sólo pe
que puede llegar a tener para el
Ante situaciones como ésta,
diré, sino que exigiré permane
niño la hospitalización, induda
que más parecen tr
iunfalismos
cer al lado de mi hijo, durante
blemente; pero no es menos cier
políticos, es donde deben preva
cumplan.
su hospitalización. En la actuali
to que los niños actualmente lecer la coher
encia y el buen ha
Cuando menos esta actitud dad me parece una falacia cuan
rara vez están tanto tiempo en el cer profesional; no podemos im
mej^récé~Tncoher
eñte, poco se
do menos.
hospital. No es menos cierto provisar situaciones, que inde
na y7~3^3e~"luego, con claros
—Y, por último, dejar claro
también que la atención recibida fectiblemente llevarán al deter
io
"f
ines éT^tor
aliTtas.
que con actuaciones como las
en el mismo emana de profesio
ro de la calidad asistencial.
Per6~ños~qu¿3aTá coherencia habidas no queda garantizada la
nales altamente cualificados, ca
Podr
íamos entrar en un análi
de la administración-dirección calidad de la asistencia, y que,
paces, por otra parte, de detec
sis de situaciones, que a buen del hospital. ¿Qué ocurrió? desde luego, como padr
e y ante
tar este tipo de situaciones y de seguro ya todos conocemos: ¿Electoralmente no ha sido pru
situaciones que por un momen
ponerlas en manos del equipo de desde el hacinamiento que esto dente tomar medidas ser
ias?
to puedan deter
iorar la misma,
psicólogos. Sí, del equipo de_psidará lugar, hasta la falta de hi
Bueno, no se preocupen uste
no dudaré ni un momento en
giene, que ocasionarían no po
des, se ha elaborado una norma
acudir a los tr
ibunales.
cos problemas sobreañadidos a tiva de visitas y^
^odaüaseguraj,
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paz; pero se les

