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Entrevista con el Dr. Oscar Velásquez Aguilar 
 

 

Conversamos con el Dr. Oscar Velásquez, autor del libro "Niños Hospitalizados" y nos aclaró algunas dudas 

con respecto a la importancia de la intervención psicológica en el proceso de Hospitalización de un niño. 

1.- ¿Qué tan importante es la intervención psicológica en el proceso de Hospitalización de un niño? 

 

Es de gran importancia la intervención psicológica en el proceso de hospitalización de un niño, ya que 

usualmente el niño responde con diversas reacciones emocionales y conductas inadaptativas ante esta 

experiencia, que pueden alterar la aplicación de los procesos de diagnóstico y tratamiento médico, motivo por 

el cual es hospitalizado. Generalmente estas reacciones emocionales  suelen ser miedo, llanto constante, 

ansiedad, tristeza, angustia, etc. que están relacionadas con el temor a ser abandonado en el hospital por 

parte de sus padres, miedo a los procedimientos de diagnósticos que le van a aplicar (análisis de sangre, 

radiografías, instalación de catéteres, aplicación de inyecciones, tomografías, etc.) , perciben el hospital como 

un lugar nuevo y extraño donde cambia totalmente la rutina que tenía en su casa, se relacionan con personas 

desconocidas para él (personal de salud). En tal sentido si no se controlan o se reducen la aparición de estas 

reacciones emocionales, es posible que se complique o retarde la recuperación física del niño, ya que con 

este tipo de conductas el niño puede rechazar los procedimientos médicos, negarse a ser operado, etc.  

2.- ¿Qué herramienta se le debe brindar a los padres para apoyar al niño durante su hospitalización? 

 

Básicamente psicoeducación a los padres, la psicoeducación consiste en educar o proporcionar información 

sobre las diferentes reacciones emocionales que va a presentar el niño durante esta experiencia hospitalaria, 

de tal manera que los padres puedan identificar y comprender mejor el estado emocional del niño. Asimismo 

se le adiestra a los padres con pautas y orientaciones de cómo deben proporcionarle el apoyo emocional a su 

hijo y como deben responder ante sus demandas afectivas y emocionales. Otras de las técnicas importantes 

que se le brinda a los padres es sobre el manejo de estrés a través de las técnicas de resolución de 
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problemas y las técnicas de relajación. Es fundamental educar y preparar a los padres porque son la fuente de 

confianza y seguridad para el niño, los padres son los principales aliados para poder ayudar al niño a 

mantener un bienestar emocional durante la hospitalización del niño, ya que ellos participaran activamente en 

la preparación y educación de su hijo. 

3.- Además del psicólogo Clínico, ¿Qué otros especialistas deben intervenir en este proceso? 

 

El psicólogo clínico  es el especialista de la conducta humana y especialmente en el niño hospitalizado, sin 

embargo necesita del apoyo del equipo de salud que atiende al niño. Por ejemplo en el caso del personal de 

enfermería, quienes permanecen las 24 horas del día y que interactúa constantemente con el niño y los 

padres, quienes son los encargados de los cuidados y procedimientos médicos que requiere el niño. Este 

personal de enfermería tanto como los médicos, nutricionista, asistenta social y personal auxiliar necesita 

conocer sobre los diferentes problemas psicológicos que presenta el niño durante su periodo de adaptación a 

la hospitalización y procedimientos de diagnóstico y tratamiento médico. Cada uno de ellos puede aportar 

valiosamente en mejorar el estado emocional del niño a través de una relación cálida con el niño, así mismo 

mediante explicaciones verbales o charlas individuales sobre los diferentes procedimientos y tratamientos 

que  le van a aplicar al niño. El aporte de cada uno de los que integran el equipo de salud  va a repercutir en 

un favorable estado de bienestar emocional en el niño. 

Segunda parte de la entrevista 

1.- ¿Podría mencionarnos algunos ejemplos del tipo de preparación que necesitan los niños? 

 

Eso va a depender de la edad del niño y el motivo de la hospitalización. Por ejemplo  un niño  entre los 3 a 14 

años,  que ingresa por primera vez a una sala de hospitalización, necesitará que se le informe el motivo de la 

hospitalización, el tiempo aproximado de la hospitalización, los exámenes y procedimientos que se le van a 

aplicar (quimioterapia, intervención quirúrgica, etc.) 

Este tipo de información se realizan a través de actividades educativas  o técnicas que ayuden a preparar al 

niño hospitalizado ante los procedimientos médicos que muchas veces son traumatizantes para el niño, por 

ejemplo se utiliza la musicoterapia, técnicas de relajación, taller de títeres, taller de cuenta cuentos, taller de 

creatividad, taller de dibujo y pintura, técnicas ludo terapéuticas, todos ellos con objetivos específicos.  que 

ayudan a preparar psicológicamente al niño a evitar o disminuir las reacciones emocionales. 

Por ejemplo podemos explorar el estado emocional del niño mediante el taller de dibujo y pintura, ya que es 

posible que proyecte sus emociones mediante la proyección de un dibujo o los colores que elige para pintar 

un dibujo, ya que muchas veces el niño no manifiesta verbalmente sus emociones. 

Otros de los  problemas que se presenta en el niño es cuando tiene mucho temor a un procedimiento como 

por ejemplo; en el caso de un niño quemado que tiene que ser sometido  a  baños diarios sumergiéndolo en 

una tina para que le limpien sus heridas, en este caso se aplica la técnica de ludo terapia, es decir se utiliza el 

juego y juguetes para ayudar al niño a comprender el porqué del baño diario para la curación de sus heridas, 

a pesar que es muy doloroso y traumatizante para él. 

Otras de las formas de preparación en el niño hospitalizado es a través del taller de títeres, el guion de estos 

talleres están relacionados a la historia de personajes que atraviesan la misma situación que pasa el niño, 



donde los títeres enseñan al niño a relajarse cuando se encuentra tenso o ansioso ante una situación 

amenazante y a establecer una buena relación de confianza con el personal de salud. 

2.- ¿Hasta qué edad necesitaría el niño esta preparación? 

El médico tratante es el que determina si el niño debe ser hospitalizado, en caso de ser así es posible que el 

niño requiera  un estudio más profundizado o de una intervención quirúrgica o un tratamiento especializado. 

La atención de los pacientes infantiles en las salas de hospitalización de los hospitales públicos es entre 0 a 

14 años, pasado los 14 años pasan a sala de adultos. La preparación e intervención psicológica debe de ser 

de acuerdo a la edad del paciente, por ejemplo los niños entre 1 a 10 años sus reacciones emocionales están 

relación al temor de ser abandonado por los padres, resistencia o rechazo a  cumplir con las indicaciones 

médicas, problemas de conducta, etc. En cambio en los niños más grandes de 10 a 14 años sus problemas 

están relacionados a no seguir dependiendo de los padres o adultos, problemas de autoestima, el no poder 

acudir al colegio y eso le genera mucha preocupación, y rechazo al tratamiento médico. 

 

3.- En el libro menciona que el niño necesita apoyo antes y durante la intervención. ¿Qué pasa 

después de la misma? 

Básicamente el niño necesita el apoyo antes y durante la hospitalización para  facilitar el proceso de 

aceptación y adaptación psicológica a la hospitalización y a los procedimientos médicos y/o quirúrgicos, que 

servirá para que en su tratamiento y recuperación no tenga dificultades. Existen casos de niños en que el tipo 

de tratamiento médico puede dejar traumas psicológicos o secuelas físicas que van a debilitar su autoestima; 

y ante esto es necesario hacer un seguimiento psicológico después de ser dado de alta, porque es posible 

que requiera un tratamiento psicológico en forma ambulatoria. Por ejemplo estos problemas se dan en niños 

que ha sido amputado o que ha perdido una parte de su cuerpo por algún accidente o enfermedad, también 

se presentan casos de niños quemados que han quedado desfigurados o con cicatrices en zonas visibles del 

cuerpo, en niños oncológicos que han perdido el cabello, etc. La intervención psicológica en estos niños tiene 

que continuar por un buen tiempo hasta lograr que el niño acepte su nuevo esquema corporal, fortalecer su 

autoestima y se reinserte en el área escolar, familiar y social. 

 


