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Participation materna en la atencion
del nirio hospitalizado
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Mother's attendance to hospitalized children

Parent's company may contribute to improve quality of hospital care in the case of infants and children. Mothers of
100 patients aged 0 to 96 (mean 10.7) months who were admitted to the pediatric wards of a general university
associated hospital at metropolitan Santiago, Chile, were asked to stay by their own choice with their children from 9
AM throughout 9 PM and were trained to help nurses in their assistance. Some end results of this experience were
comparea with those recorded from a similar number of children not attended by their mothers while in hospital.
Significant decreases were observed in the frequency of troubles between patients and hospital personnel -including
professional staff-, nosocomial infections (30 vs 3%). Length of hospital stay was reduced by 20% (10 lo 8 days per
bed). Breast feeding was preserved among all patients (38/38) cared for by their mothers in which it was previously
present but in only 1 1 .4% J4/35) of controls. Nutrition improved in 91 % of children of stay-in mothers vs 37% of control
subjects. Better understanding of their children's problem was recorded in 95% of slay-in mothers. Mother's attendance to
hospitalized children seems to be advantageous from both social and medical standpoints.

(Key wordst infant, child, hospitaliza'ion, hospital-patient relations, maternal care, pediatric nursing.)

Con frecuencia se seflala que en los hospitales
se presta una atencidn de salud poco satisfacto-
ria, a veces ineficiente y poco humanitaria, lo
que origina criticas no siempre bien fundamen-
tadas, que daflan la relation me'dico-paciente y
conducen a la obtencio"n de informaci6n inade-
cuada del ambiente socioecon6mico y familiar
en el cual se desarrollan las enfermedades que
causan hospitalizacidn, A su vez, la separaci6n
del nifto que se hospitaliza y sus padres puede
generar incertidumbre, angustia, hostilidad y
frustration.

La permancncia de la madre junto a su hijo
enfermo durante la hospitalizacio'n puede ofrecer
oportunidades unicas para educar a la familia en
el manejo de los pacientes, disminuir los efectos

sicol6gicos adversos provocados por la separa-
ci<5n y mejorar la atenci6n hospilalaria del los
niflos enfermos.

El estudio que se presenta a continuaci6n se
realize" en un servicio hospitalario de pediatria,
con el prop6sito de evaluar los efectos de la
participation de la madre en la atenci6n del ni-
fto hospitalizado. Los objetivos de dicho an&lisis
fueron determinar si es factible la participation
de la madre en la atenci6n del nifio hospitalizado
y evaluar las posibles ventajas de dicha modalidad
de atencio*n hospitalaria en lo que respecta al
estado de nutrition, tipo de alimentation recibi-
da por los pacientes, education y capacitaci6"n de
las madres durante su contacto con el hospital y
su personal.
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Material y M^todo

Un equipo de m6dicos pediatras, enfermeras, nutricio-
nistas, asistente social, asistente administrativo y te"cnicos
paramedicos consult6 al azar -dorante los meses de julio y
oclubre de 1991- a 50 madres en la sala de espera del
servicio de pediatria del Hospital Clinico San Borja-Arria-
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ran, demoslrando que todas ellas deseaban permanecer jun-
to a su hijo hospitalizado, como resultado de lo cual se
disen6 un prdocolo de participation materna en la atention
del nino hospitalizado.

El programa se inici6 en una unidad (lactantes B) de
vcinte camas -distribuida en cuatro salas- dc las 120 dis-
ponibles del servicio de pedialria. Previamente se motiv6.
infonn6 y reorienl6 las funciones del equipo de salud en
esta nueva modalidad de trabajo y, con el apoyo del Hospi-
tal Santa Ana -de Austria-, sc mejor6 la habilitacion de las
salas de hospitalizaci6n, pintando las cunas en colores dife-
rentes al bianco tradicional, ubicando sillas al lado de las
cunas y disponiendo adecuada provisidn de recolectores de
material desechable, detergentes.jabony loallas desechablcs.
Ademds se dispuso de casilleros, servicio higi6nico y un
dclantal especialmente disenado para las madres. Parte del
equipamiento requerido fue rescatado de la bodega de ex-
cluidos. Las enfenneras prepararon un dclantal para las
madres y un manual de orientation y educaci6n para parti-
cipar en el cuidado del nino enfermo. La direcci6n del
hospital proporcion6 almuerzo y una industria de productos
alimenticios don6 colaciones de la tarde a las madres parti-
cipantes. El estudio se prolongo hasta que se obtuvieron
registros de cien cases e igual numero de controles.

Los pacientes objeto del estudio ingresaron desde el
servicio de urgencia infantil a la unidad de ingreso del
servicio de pedialria, permaneciendo en ella las primeras
horas o dias, para ser lucgo trasladados a la unidad de
lactantes B. Como grupo control se eligieron ninos de la
misma edad con enfermedades similares y de severidad
comparable, trasladados simullaneamente con los anteriores
desde la unidad de ingreso a otra (lactanles A) del mismo
servicio, en la que no fueron acompanados de su madre
duranle la permanencia en el hospital. Los requisites de
ingreso al proyecto fueron ninos de ambos sexos, desde
reti£n nacidos hasta cuatro anos de edad, que cursaran una
enfermedad leve a moderada, aguda o cr6nica, cuyas madres
tuviesen inleres en participar en cl programa y se compro-
metiesen a permanecer 12 h diarias en el servicio, mientras
durase la hospitalizaci6n. Dos madres fueron retiradas del
proyecto, una de las cuales presenlaba alteraciones psiquia"-
tricas y otra por una incapacidad intelectual. Una madre
ciega pudo participar en el proyecto, amamantando a su hijo
y colaborando de acuerdo a sus posibilidades.

Las madres llegaban a las 9:00 horas, recibiendo orien-
taci6n sobre el programa. Luego entraban a la sala donde
estaba su hijo y se ponian a disposition de la enfermera del
sector y de la tecnico paramddico de la sala, que les daban a
conocer el manual de participation materna y reforzaban
sus conocimientos en tecnicas bisicas, lavado de manos y
atenci6n del nino enfermo. Dispom'an de 45 minutos para
almuerzo y 30 minutos para colaci6n en la tarde, fuera del
recinto clinico y se retiraban a las 21:00 h, excepto en cases
de domicilio lejano que aconsejasen su retire a las 20:00 h.
Excepcionalmente se acept6 la presencia de personas que
sustituyesen a la madre.

Al ingreso del paciente en la unidad, las madres fueron
entrevistadas para identificar su perception sobre la hospi-
talizaci6n, su grado de conocimientos de algunas tecnicas y
procedimientos basicos en la atencion de su nino y las
caracteristicas del ambienle familiar. Al egreso realiz6 otra
entrevista para precisar el impacto de la hospitalizacion en
la familia, las conductas matemas, su comprension del pro-

blcma de salud y una apreciaci6n de la atenci6n hospilala-
ria. Con posterioridad al alia hospitalaria se hicieron visiLas
domiciliarias, para definir el riesgo de rcingreso, precisar la
pcrsistencia de las destrezas adquiridas y su proyeccion en
la comumdad, en lo que participo la asistente social. Una
nutritionists instruy6 a la madre sobre alimentation durante
la hospitalizacion (lactancia natural, otras alimentaciones) y
sobre las indicaciones al alta.

Resultados

Los ma>genes de edad dc los niftos participan-
tcs de ambos grupos fue desde el periodo de
reci6n nacido hasta los 4 afios, promedio de edad
de 10,7 meses en el proyecto y 10,5 meses en el
grupo control. Se observe claro predominio de
niflos menores de un afio, correspondicndo ellos
a 62% en el proyecto y 66% en el grupo control.
En ambos grupos mas de 70% (72 y 73% res-
pcctivamente) de los ninos proveman del a"rea
central de salud.

El diagn6stico de ingreso, en 54% del grupo
en estudio y 51% de los controles, correspondio
a infecciones de la via respiratoria baja, predo-
minando el sindrome bronquial obstructivo aso-
ciado a bronconeumonia (28 y 23% respectiva-
mente) o de bronconeumonia (16 a 18%), el sin-
drome bronquial obstructivo puro se obscrv6 en
ambos grupos en proporciones de 10%. El se-
gundo diagn6stico en frecuencia fue sindrome
diarreico en porcentaje de 20 y 25% respectiva-
mente. En 26% de los casos en estudio y 24% del
grupo control se rcgistraron otros diagn6sticos,
propios de unidades de lactantes dc alta comple-
jidad, como fibrosis quistica, enfermedad celiaca,
atresia esofagica, sindrome de intestino corto,
enfermedades metarx51icas, afecciones neurolo-
gicas. En 32% de los niflos atendidos con partici-
pacion materna y 36% del grupo control se re-
gistraba alguna hospitalizaci6n previa.

En ambos grupos -estudio y control- el esta-
do civil de casada era predominante en las madres
(62% y 59%), seguido de la condicidn conviven-
cia estable (15 y 20%). Se observ6 un porcentaje
similar e importante de madres solteras en ambas
series (21 y 17%). El mayor porcentaje de madres
informd que su nivel de educacion era ba"sico o
medio en ambas series (91 y 94%). Si bien en los
dos grupos 13% de las madres eran menores de
20 aflos, en 84% de los casos en estudio y 86%
de controles las madres tem'an entre 20 y 40 aflos
dc edad. El numero de hijos era uno a tres en
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84% y 86% de las madres respectivamente y en
ambos casos 97% de ellas tenian cuatro o mcnos
hijos.

La duraci6n de la hospitalizacion fue inferior
a diez dias en 75% dc los nifios atendidos con la
madre, en contraste con 56% del grupo control
(p < 0,001), con promedios de duracion dc la
estada hospitalaria de 8,1 y 12,9 dias respective-
mente (p < 0,001). Si se analiza solo la perma-
nencia de los nifios en las respectivas unidades
de lactante, sin considerar la breve estada dc
ingreso, las duracioncs fueron 5,6 y 8,5 dias.

La incidencia de infecciones intrahospi talari as
entre los pacientes admitidos con su madre fuc
3% y los controles 36%, correspondiendo 33%
de ellas a infecciones respiratorias agudas y 64%
a diarrea aguda, siendo la prevalencia global de
infeccibn intrahospitalaria del servicio del ordcn
de 10 a 20%. En el grupo de nifios atendidos con
participaci6n materna un lactante mayor teni'a
evidencia de infecciones por Rotavirus, Esche-
richia coli y Shiguella simulta'neamente, a pesar
de lo cual no se registr6 un brote consecuente de
infecci6n intrahospitalaria en la sala. La dismi-
nuci6n de la incidencia de infeccidn intrahos-
pitalaria entrc los pacientes del estudio ocurrio
de manera prepondcrante a expensas dc las cn-
fcrmedades de transmisi6n entdrica.

El estado de la nutrici6n al ingreso era com-
parable en ambos grupos, aunque hubo mayor
porcenlaje de desnutrici6n leve en el grupo con-
trol y de desnutricion grave en la serie del estudio
(tabla 1). Se observaron diferencias importances
en la evolucion de la situaci6n nutricional duran-
te la hospitalizacion, pues 91% de los nifios con
madre participante aumentaron de peso y so"lo

Tabla 1

Participation matema en la atencion del nirio
hospitalizado. Estado nutritive al ingreso

Proyecto Control

Eslado nulritivo
Eutrofia
Sobrepeso
Dcsnutrici6n

Grado de desnulrici6n
Dl
D2
D3

59
8

33

18
6
9

62
4

34

27
4
3

6% bajaron, en contraste con el grupo control en
que el peso aumento" en s61o 37%, micntras 60%,
por el contrario, mostraron tendencia a la baja
(p < 0,001). Ademas en todos los nifios del grupo
con participaci6n materna que al ingresar reci-
bian alimentacitfn natural (38/38) esta se mantu-
vo, en contraste con solo 11,4% (4/35) en el grupo
control y en ellos solo en forma parcial.

Un miembro del cquipo efectuo" una evaluaci6n
previa al ingreso de la madre y al momento del
alta. Mas dc 90% de las madres que acompafiaron
a su hijo durante la hospitalizacion aprendieron o
mejoraron sus conocimientos en cuidados basi-
cos en la atenci6n del niflo enfermo, mcdidas dc
conforte general, higiene y alimentacion. Se ob-
servo ademas la incorporacion de tecnicas y
destrezas de mayor complcjidad, tales como te-
rapia de hidrataci6n oral, alimentaci6n por sonda
nasoga"strica o gastrostomia, uso de inhaladores
y tcrapia dc nebulizacion (tabla 2).

En una encuesta dtrigida al equipo dc salud,
86% de sus integrantes consideraron que la par-
ticipaci6n de la madre pcrmiti'a acortar la estada
hospitalaria y 92% que ella no interferia con el
funcionamiento del servicio. Las madres estu-
vieron presentes en la visila clmica diaria del
me'dico tralante, jefe de la unidad, interconsultas
por equipo de espccialistas, visita semanal del
jefe de servicio, proccdimicnlos de enfermen'a,
kinesioterapia, colaborando eficazmente en mu-
chas de cstas acciones. En algunas circunstancias
justificadas en que se les solicit^ que abandona-
ran la sala, se logro su plena comprensi6n.

El seguimiento ambulatorio post-alta demos-
trd un alto porcentaje de pacientes provenientes
de otras areas de la Regidn Metropolitana, supe-
rior a aquel informado al momento del ingreso al
hospital.

Comentario

La participaci6n de la madre en la atcnci6n
del niflo hospitalizado ha sido prcconizada desde
19351-*, sin embargo s61o fue reconocida oficial-
mentc como un derecho del nino hospitalizado
en 1986 por la Comunidad Europea de Naciones.
Ciertos aspectos de ella ban sido parcialmente
ratificados en la Convencibn Internacional de los
Derechos del Niflo en 19891-6.

En Europa, Estados Unidos y algunos pai'ses
de Ibcroamc'rica se han realizado experiencias
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Tabla 2

Participacion materna en la atencion del nino hospitalizado. Evaluaci6n del aprendizaje

Destrezas y conoclmlentos Ingreso
No(%)

Egreso
No(%)

Toraar tempcratura
Medios para fiebre
Alimentaci6n
Higienc
Cuidados biisicos
Prevenci6n enfermedades
Nebulizar
USD inhalador
Control signos vitales
Alimentation por SNG

33
19
37
46
38
14
12
28
6
3

67
81
63
54
62
86
88
72
94
97

97
100
99

100
98
93
88
92
79
73

3
-
1
-
2
7

12
8

21
27

permitiendo a la madre acompaflar al hijo enfer-
mo durante la hospitalizacidn de 6ste, en algunas
circunstancias, con objetivos de indole afectiva o
pra'ctica, como las atenciones bdsicas del nifio,
(alimentacion, muda, bano, cambios de posicibn
y vigilancia). En Chile, la visita de los padres a
su hijo hospitalizado, esta sujeta a normas que
perturban la relacidn me"dico-paciente mds alia
de lo necesario. En la atencifjn privada y en algu-
nas instituciones universitarias, se permite a la
madre y a otros familiares acompaflar al nifio
hospitalizado, preferentemente cuando se dispo-
ne de habitaciones individuales. Lo habitual en
ellas es que la madre s<51o cumpla un rol afectivo,
de lactancia natural y colabore en la alimentacidn
del nifio. En algunas unidades (hematooncologia,
tratamiento intensivo) de hospitales del sistema
de salud y ciertos servicios de cirugia pedia~trica
se ha extendido el horario de visita, en el en-
tendido que la mayor participaci6n de los padres
permitiria disminuir los dias de estada, reducir el
estr6s perioperatorio, facilitar la cirugia ambu-
latoria y acortar la estada hospitalaria post inter-
venci6n.

Los temores iniciales sobre entorpecer el fun-
cionamiento de la unidad ch'nica y aumento del
riesgo de infeccion intrahospitalaria han sido
disipados hace varios aflos7-8.

Sin embargo, muchos padres no estan en con-
diciones de integrarse a un servicio cl/nico que,
adema"s de su compleja labor asistencial, desa-
rrolle docencia de pre y postgrado e investigacidn.
La angustia, la desesperaci6n, la influencia de
terceros y otros sentimientos que generan agre-

sividad pueden entorpecer su participaci<5n y
ocasionar dificultades menores. Una inadecuada
supcrvisi6n m6dica y de enfermeria sobre la ma-
dre participante puede a su vez permitir el desa-
rrollo de conflictos de rol entre esta y el personal
t6cnico param6dico cuando ella detenta ciertos
rasgos de comportamiento desfavorables.

La incorporaci(5n de la madre a la atencidn de
su nirlo hospitalizado sobre una base programada
permitiria aprovechar las ventajas descritas en
experiencias extranjeras, y deberian incidir en
mayor humanizacidn de la atenci<5n m^dica, dis-
minucidn de los problemas en las salas de es-
pera, mejoria en la calidad de la atencitfn y enfo-
ques ma's integrales y positivos hacia la comuni-
dad1'9-11. Es probable que en los diferentes hos-
pitales y servicios clinicos ocurran diversas difi-
cultades para desarrollar un programa con estas
caracterisdcas, como hacinamiento de las salas,
falta de comodidades minimas para las madres,
obsta"culos culturales, geograficos, oposicidn de
miembros del equipo de salud, incomprensi6n de
niveles superiores de decision. Sin embargo,
nuestra opini6n es que alrededor de 25% del total
de nifios hospitalizados puede permanecer al
menos durante el dia con su madre. Las dificul-
tades mencionadas son solucionables. Los recur-
sos necesarios son mfnimos. El principal proble-
ma es nuestra propia resistencia al carnbio. Pue-
de interesarse a diversas instituciones dispuestas
a colaborar y tal vez es una interesante oportuni-
dad de acercar los servicios cb'nicos y la empresa
privada. Se requerira" una nueva concepcidn ar-
quitectdnica de futuros servicios clfnicos, permi-
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tiendo mayor acceso a la familia y lugares de
esparcimiento para los niflos. La experiencia en
nuestro servicio, que a la fecha incluye ya a mas
de quinientas madres participantes, se ha realiza-
do con dificultades minimas. El ahorro de dias/
cama, que implica esta verdadera "escuela para
madres de nifios hospitalizados" y la minima
inversi6n requerida, son claras ventajas en la
relaci6n costo/beneficio. Si consideramos que el
dia/cama en nuestro servicio tiene un valor de
$ 18 000 (US$ 47), el programa descrito se ha
traducido en un ahorro potencial de 500 dias/
cama, equivalences a $ 9 000 000 (US$ 24 000)
en menos de un aflo. En todo caso, conviene
sefialar que en el Seminario de Derechos del
Nifio Hospitalizado, efectuado en septiembre de
1992 en Santiago de Chile, se ratified como un
derecho la permanencia de la madre junto a su
hijo hospitalizado12.

Resumen

La pennanencia de la madre junto a su hijo
hospitalizado permite, con minimas y solucio-
nables dificultades, mejorar el funcionamiento
de un servicio clinico. Se presenta un seguimien-
to prospective de 100 nifios hospitalizados, que
fueron acompafiados voluntariamente por sus
madres duranie el dia, mientras permanecieron
hospitalizados en el servicio de pediatria de un
hospital general metropolitano, siguiendo un
programa de participaci6n materna en la aten-
ci6n de nifios hospitalizados. Todas ellas fueron
entrenadas de acuerdo a un manual de enfermeria
disefiado para tal proprjsito. La mayoria de las
madres deseaban acompafiar a su hijo hospitaliza-
do. Los problemas habituales en sala de espera se
redujeron de manera significativa. El promedio de
estada hospitalaria disminuyo" 20%, de 10 a 8,1
dias/cama. La frecuencia de infecci6n intrahos-
pitalaria se redujo de 36% en controles a s61o 3%
en los pacientes estudiados. La lactancia natural
se mantuvo en todos los casos que la recibian al
ingreso y s61o en 11,4% de controles. El estado de

nutrici6n al egreso mejorb en 91% de los nifios
cuidados por las madres y se deterior6 en 60%
de los controles. La tasa de reingreso se redujo y
se obtuvieron modificaciones favorables de
conducta y aprendizaje de nuevos conocimien-
tos en el 95% de las madres. Se detectaron algu-
nas dificultades menores, sobre todo en relacio"n
a la reestructuracio'n de roles en el equipo de
salud.

(Palabras clave: hospitalizaci6n de nifios,
participaci6n matema.)
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