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Perception materna de la calidad en la
atencion a ninos hospitalizados

Freya Fernandez K.1 ; Ruben Puentes R.1; Silvia Quiroga D.1;
Isabel Salas A. 1 ; Humberto Soriano B.1

Maternal perception of care's quality to their children during hospitalization

In order to evaluate the perception of mothers on the care given to their hospitalized children, a survey was
specially designed and carried out with 100 mothers on the day of their child's discharge. Hospital care was rated
excelent or good by a 96%, 'egular or bad by 4% of surveyed mothers. Most (74%) mothers saw a: least one
member of the caring team acting affectionately with their children; only 2% complained that her child was re-
primanded or punished. Lack of equipment or human resources and comfort facilit:es were frequently percived by
mothers but quality of care was generally considered to be satisfactory. This kind of studies is probably useful to
improve community's health services.
(Key words: Delivery of health care, hospitalization, child hospitalized.)

Se sabe que la hospitalizacion es un riesgo
psicologico potencial ya que priva al nino de las
instancias mas importantes para su desarrollo,
como la familia, la escuela y sus pares1 ~3.

La hospitalizacion reviste para el nifio carac-
teristicas amenazantes, ya que debe adaptarse a
un medio fisico y humane desconocido que in-
cluye experiencias que pueden ser dolorosas y
traumaticas4'5' 7~9.

Cuando los ninos, especialmente los mas pe-
quenos, vuelven a sus hogares, casi invariable -
mente presentan problemas conductuales, cuyos
efectos pueden prolongarse hasta la edad adulta
o adolescencia °.

La intensidad de estos trastornos van'a segun
la edad del paciente y su madurez cognitiva11'12,
la enfermedad que motive su internacion, las
caracten'sticas de su familia y muy especial-
mente el trato recibido en el hospital8.

En anos recientes ha habido una marcada
tendencia a "humanizar" el cuidado de los ni-
nos en los hospitales3. Laencuesta, cuyos resul-
tados se describenacontinuacion, se realize con
el proposito de conocer como percibian las ma-
dres la atencion recibida por sus hijos en nuestro
hospital, con el fin de reunir datos que, junto a la
informacion teorica y a la obtenida en otras
experiencias nacionales7' 8, contribuyan al diseno

1. Servicio de Pediatn'a. Hospital Dr. Sotero del Rio.
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de programas de apoyo a los ninos que se en-
cuentren en estas circunstancias.

Material y Metodo

Se realizaion 100 encuestas, en forma consecutiva,
las que se administraron a las madres al momento de
egresar sus hijos del hospital, en los meses de Julio y
agostode 1988.

La encuesta fue anonima y se aplico en forma indi-
vidual, autoadministrada. Las madres que requirieron
ayuda fueron asistidas por personal ajeno al hospital
(estudiantes en practica de psicotogia), pues el de la
institution no tuvo conocimiento de su realizacion.

Las encuestas constaban de 17 preguntas que abar-
caban la calidad de la comunicacion del medico, la
auxiliar y la enfermera con los padres; la calidad global
del trato que recibi'a el nino; aspectos relacionados
con el horario de visitas y percepcion respecto a insu-
ficiencias en recursosmateriales.

La muestra tomada represento aproximadamente
a 5% del total de egiesos anuales del Servicio de Pe-
diatn'a; 55,1% de las madres pertenecian al nivel so-
cioeconomico A y 44,8% al nivel B, de la calificacion
empteada regularmente en establecimientos hospitala-
rios del Ministerio de Salud de Chile, ambos con in-
gresos inferiores a $ 16.000 (diez y seis mil pesos,
m / n d e 1990).

Resultados

La informacion obtenida sobre la calidad
de la comunicacion de los padres con el me-
dico, la enfermera y la auxiliar de enfermeria,
mostro que, al ingreso, 92% de las madres tuvo
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comunicacion con el medico, y que la informa-
cion que este dio fue considerada satisfactoria
(figura 1). Esta conversacion tambien se efectuo
al alta en 71% de los casos encuestados. En la
descripcion de la comunicacion las madres po-
di'an contestar varias opciones. predominando

al egreso tambien las favorables: tranquila
25,6%; clara 31,4%, amable 39,7%.

En 61% de los casos las madres conversaron
la enfermera durante la hospitalizacion.con

Cuando dicha entrevista ocurrio, las madres
tambien la percibieron positivamente (figura 2).

Figura 1: Calidad de la information dada por el medico. A: tranquila. B: claia. C: amable. D:
A la rapida. E: enredada. F: fn'a.

1,0

Figura 2: Calidad de la informacion dada por la enfermera. A: tranquila. B: claia. C: amable.
D: ft fa. E: rapida. F: enredada.



58 Fernandez F. y cots. Revista Chilena de Pedlatn'a
Enero-Febrero 1991

La atencion de la auxiliar fue muy bien cali-
ficada (figura 3); en esta materia las madres
podi'an anotar, ademas, comentarios, Entre los
aspectos favorables mas frecuentes se sefialaron:
trato amable; carifioso, preocupacion por el ni-
no, estaba limpio, se veia ordenado, alimentos
al dia, lo encontraban contento, mudado, respon-
di'an a las dudas, preguntas y ofrecian explica-
ciones.

Los comentarios desfavorables fueron mas
infrecuentes: lo encontraba llorando, sucio,
una mama dijo que la habi'an insultado, trato
frio, no siempre estaban, habia demasiada pre-
sion asistencial.

Respecto a la calidad del trato que recibio
el nino en general las madres lo percibieron como
carinoso (90%). En 50,9% de los casos, la auxi-
liar de la sala fue responsable del trato favorable
al paciente. Solo 2% de las madres refirieron que
sus hijos habi'an sido retados o castigados.

En la figura 4 se resume globalmente como
percibieron las madres la atencion recibida por
el nino, destacando que en 96% de los casos
esta fue catalogada como excelente o buena.
En este contenido se ofrecio tambien la posibili-
dad de respuestas abiertas. Los comentarios fa-
vorables mas frecuentes fueron: tratamicnto
amable, teni'an paciencia, eran carinosos, se
preocupaban por atenderlo, se mejoro, respon-
dian a las preguntas, informaban bien, diaria-
mente. Los comentarios desfavorables fueron
menos frecuentes: trato frio, descuido, falta de
calor humano, perdida de objetos, informes te-
lefonicos cortos y poco claros, no tranquiliza-

D (48, OK)

ban, poco horario de visita y dificultades para
el ingreso de ambos padres.

En cuanto a otros aspectos de la hospitalr/a-
cion, 31% de las madres refirieron que susnifios
tuvieron problemas con la alimentacion, pen-
sando que esto se debio principalmente a la
enfermedad y a que no les gusto el tipo de co-
mida.

Tambien se les consulto como habi'an en-
contrado a sus hijos cuando los visitaron: 30,7%
los encontro sin hacer nada; 17,1% jugando con
alguien del personal, y 15% entretenidos con
juguetes.

Con respecto al entorno fisico, las madres
percibieron falta de adornos en 33,3% de los
casos. de juguetes en 30% y de ropa en 23,3%:
todos relevantes en un hospital para ninos.
Tambien se refirieron con frecuencia a insufi-
ciencia de personal auxiliar.

El horario de visita del hospital es de 12 a 16
horas. Generalmente entra uno de los padres.
Existen excepciones en los ninos desnutridos,
los que se alimentan a pecho y los pacientes
oncologicos a los que se les dan amplias facili-
dades para ser visitados. En este aspecto, 71%
de las madres encontro adecuado el horario de
visita, 24% escaso y 5% excesivo.

Estas cifras que hemos analizado correspon-
den a los resultados generates obtenidos en todo
el servicio de pediatria. Se tabularon tambien
de modo separado segun las diferentes unidades:
lactantes, infecciosos y segunda infancia, exis-
tiendo algunas diferencias dadas por las distin-
tas edades y afecciones de los pacientes. Los
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Figura 3.: Percepcion de la madre respecto al trato re-
cibido por su hijo de parte de la. auxiliar. A: excelente.
B: mala. C: regular. D: buena.

C (62, OX)

A (J+.OJK)

B (1.0*)

Figura 4: Percepcion global de la madre respecto a la
atencion recibida durante la hospitalizacion. A: exce-
lente. B: mala. C: Buena. D: regular.
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resultados generales y parciales fueron expuestos
y analizados en cada unidad.

Discusion

Los resultados de la encuesta cumplieron los
objetivos para la cual fuera disefiada, permitien-
do conocer como percibian las madres la aten-
cion recibida por sus hijos.

La atencion brindada a los nifios por este
ser\ricio de pediatria fue, en general, estimada
como satisfactoria, siendo estos resultados
mejores que lo esperado. Esto coincide con otros
estudios similares al nuestro13*17.

Se considero especialmente satisfactoria la
comunicacion con el personal hospitalario,
cuando esta se realize, destacando la accion que
desempena la auxiliar de enfermeria en la aten-
cion del nifio hospitalizado. Como ella esta
gran riumero de horas junto al nino, la calidad
de su trato influyo en forma importante en la
buena percepcion materna del mismo hacia su
hijo.

Aunque los resultados indicaron que la aten-
cion brindada a los nifios fue considerada satis-
factoria, se detectaron varias areas en las cuales
parece importante introducir cambios.

Algunos de ellos tienen solucion a corto plazo,
como mejorar la comunicacion del medico y la
enfermera con los padres del nino y hacer mas
adecuado el entorno fi'sico. Otras situaciones
son mas difi'ciles de cambiar, como la alta presion
asistencial y la falta de personal auxiliar.

Es posible que en esta experiencia existan
varios factores que podrian haber distorsionado
la percepcion de las madres, por ejemplo, bajo
nivel de exigencias, desconocimiento de otras
realidades con las cuales comparar, ausencia de
ninos fallecidos en la muestra, dificultad de la
madre para expresar sentimientos negativos, eta-
pa de la hospitalizacion en que fue tomada la
encuesta y elementos de juicio insuficientes
para valorar la adecuacion de algunos conteni-
dos como examenes y medicamentos. Por otra
parte, la encuesta se realizo en meses de gran
presion asistencial (Julio, agosto), donde la cali-
dad de la atencion podn'a haberse percibido co-
mo mas deficiente.

Es importante, ademas, analizar los resultados
a la luz de la informacion teorica. Por ejemplo,
aunque las madres consideraron satisfactorios los
horarios de visita, otros estudios indican que

los ninos, sobre todo los menores de cuatro afios,
se benefician permaneciendo el mayor tiempo
posible con sus madres3' 18, por lo que tam-
bien puede plantearse como un objetivo alargar el
tiempo de visita.

Tomando en cuenta lo expuesto, los resulta-
dos de esta encuesta han sido muy valiosos, para
contribuir al diseno de un programa de apoyo
al nino hospitalizado, el cual servira para hacer
la estadia de los nifios en nuestro hospital lo
menos traumatica posible.

Estos resultados han permitido tambien valo-
rizar y gratificar la labor personal, especialmente
la atencion de la auxiliar de enfermeria, ya que
muchas veces ella no percibe lo destacado de su
rol, lo que, unido a otros factores, puede incidir
en insatisfaccion laboral. La informacion reco-
gida significo para todos un gran estimulo res-
pecto a como contribuir a mejorar la interaccion
con los nifios y sus padres y la calidad de aten-
cion que se brinde a ellos.

Resumen

A fin de evaluar la percepcion que tienen las
madres sobre la calidad de atencion a los ni-
nos hospitalizados se realizo una encuesta espe-
cialmente disefiada. Se aplico en 100 madres,
en forma aleatoria, al egreso de los nifios. La
atencion fue encontrada excelente o buena en
96%, regular o mala en 4%; 74% de las madres
vio a alguien del personal, en su mayoria auxi-
Hares de enfermeria, actuar carinosamente con
sus hijos. Solo 2% afirmo que su hijo fue alguna
vez retado o castigado. Al mismo tiempo, se de-
tectaron diversos deficit materiales, de recursos
humanos y de la atencion y el trato. Se conclu-
ye que la atencion fue percibida de modo satis-
factorio. Se estima necesario continuar este
tipo de estudios para perfeccionar la atencion
en salud.

(Palabras clave: nino hospitalizado, calidad
del trato.)
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