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ESCUCHANDO A LOS NIÑOS DE HOSPITAL DE DÍA*

LISTENING TO CHILDREN IN DAY-CARE HOSPITAL

Zulema Ahijado-Guzmán, Carlos Buiza-Aguado, José Mª Calavia-Balduz, Alonso Delfa-
Álvarez, Elena Ortega-Rojo, José Ramón Prados-Arjona, Amanda Rubio-Plana, África 

Serrano-Coello de Portugal, Teodoro Uria-Rivero y Pilar Frigolet Mayo ** 

REFLEXIÓN Y COMENTARIOS
Este video lo hemos grabado el equipo de la Unidad 

Infantil del Hospital de Día-Centro Educativo Terapéutico 
“Pradera de San Isidro”. El objetivo es mostrar las 
vivencias de los niños en relación a su tratamiento en 
nuestro recurso y, en base a esto, reflexionar sobre la 
importancia de preparar a los niños y a sus familias para 
entrar en la unidad.

Nuestro Hospital es un dispositivo de hospitalización 
parcial de niños y adolescentes con trastornos mentales 
graves para edades comprendidas entre los 6 y los 17 
años, que consta de dos unidades diferenciadas (Infantil 
y Adolescentes) de 20 plazas cada una. Es un centro 
concertado con la Consejería de Sanidad e integrado 
en la red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. 
Está compuesto por un equipo multidisciplinar y tiene 
integrado un equipo docente especializado que depende 
de la Consejería de Educación. 

Los pacientes son derivados, desde los dispositivos 
ambulatorios (CSM) y hospitalarios de la Red de Salud 
Mental, por presentar trastornos mentales graves que 
interfieren de forma significativa en su desarrollo y 
funcionamiento en las diferentes áreas (social, cognitivo-
pedagógica, familiar, emocional…) para los que la 
intervención ambulatoria resulta insuficiente.

El hospital de día concebido desde un modelo de 
comunidad terapéutica ofrece una experiencia emocional 
correctora y un espacio de creación de nuevos vínculos con 
iguales y adultos. Se brinda un abordaje multidisciplinar 
con el aporte de diferentes modelos conceptuales, lo que 
nos permite disponer de distintas técnicas que permiten 
una comprensión y un tratamiento integral de las distintas 
áreas de desarrollo. Dicho modelo se desarrolla de forma 
estructurada pero flexible. La duracion de los ingresos 
es en torno a 6 meses y dos años, lo que implica dejar de 
acudir a su colegio durante al menos un curso escolar.

Este recurso resulta idóneo para el tratamiento de los 
trastornos mentales graves, sin embargo, nos preocupa 
la estigmatización que puede suponer el ingreso en 
una institución de este tipo así como lo que implica la 
ruptura de la escolarización normalizada y de parte de las 
rutinas del niño y de su familia. El cuestionamiento de la 
adecuación de las funciones parentales, la conciencia de 
enfermedad, los perjuicios para la organización familiar 
y el miedo a los efectos iatrogénicos del la institución 
también son aspectos importantes a tener en cuenta.

La mayoría de pacientes que acuden a nuestro servicio 
presentan dificultades en su estructuración psíquica, 
viéndose afectada su capacidad para regular afectos 
y ansiedades además de presentar alteraciones en el 

* Comunicación presentada en el XXV Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “La Infancia Temprana: Repercusiones en el Desarrollo 
Posterior” tuvo lugar en Valencia los días 19 y 20 de abril de 2013. Reconocido como actividad de interés científico-sanitario por la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana.
** Equipo de la Unidad Infantil del Hospital de Día-Centro Terapéutico “Pradera de San Isidro”. Madrid. E-mail: zulema-ahijado@hotmail.com
N. Editor: añadimos a Pilar Frigolet Mayo como co-autora del artículo  (edición digital) 
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Escuchando a los niños de hospital de día

comportamiento y sensibilidad social, así como de 
pensamiento y procesamiento cognitivo. Además de 
las alteraciones psicopatológicas, sus dificultades en el 
desarrollo (afectivo y cognitivo) condicionan su vivencia 
en relación al ingreso. 

A pesar de que la edad mínima de ingreso debería 
situarles cognitivamente en el periodo de operaciones 
concretas, muchos funcionan todavía a un nivel 
preoperacional, caracterizado por el egocentrismo, el 
funcionamiento en pensamiento mágico y un precario 
desarrollo de pensamiento simbólico. En el mejor de lo 
casos, cuando han alcanzado el periodo de operaciones 
concretas, se mantiene un mayor funcionamiento en 
pensamiento mágico y dificultades para considerar el 
punto de vista del otro. Por tanto, las limitaciones en 
el desarrollo cognitivo, suponen una dificultad para 
entender los cambios que conlleva la entrada en este tipo 
de dispositivos. Y es frecuente que se entienda el ingreso 
como un castigo impuesto ante su comportamiento o sus 
dificultades.

También debemos considerar el desarrollo emocional. 
Siguiendo a Anna Freud, el niño debería haber alcanzado 
un desarrollo suficiente en la línea básica “desde la 
dependencia hasta la autosuficiencia emocional y las 
relaciones objetales adultas”, para poder vivir de modo 
terapéutico la separación diaria e integrarse en el grupo de 
referencia que la estancia en este recurso supone, lo que 
está en relación con el establecimiento de una adecuada 
constancia objetal.

Además es importante tener en cuenta que si la ..” líbido 
no ha sido  trasferida desde los padres a la comunidad”, 
es decir, si no ha resuelto suficientemente la conflictiva 
edípica, no podrá integrarse de modo satisfactorio en un 
grupo. Esto hace muy difícil el trabajo en nuestro centro, 
ya que la base del tratamiento es el trabajo grupal.

Como vemos, la incorporación al recurso no es una 
tarea fácil. Además, es frecuente que no haya un trabajo 
específico previo a la incorporación a la institución, de 
modo que, en muchos casos, tanto el niño como los padres 
llegan a la primera cita de valoración en el HD sin saber 
por qué ni para qué vienen. Nos encontramos a menudo 
con familias con escasez de recursos, desesperanzadas, 
desconfiadas  y, frecuentemente, con sentimientos de 
frustración que depositan en los profesionales a través de 
actitudes reivindicativas. Los pacientes, por otra parte, 
suelen venir asustados, confusos, con sentimientos de 
inadecuación, de estar en un centro de tontos o de locos, 

enfadados por dejar su colegio, resistentes al cambio y 
dañados. 

Todo esto interfiere muy negativamente en la 
vinculación inicial con el centro. Para intentar 
minimizarlo y asegurar una mayor preparación de los 
niños y familias por parte de los derivantes, es necesaria 
la cooperación entre los distintos profesionales que 
han atendido al niño y su familia para apoyar, con un 
lenguaje y mensaje común, la necesidad de continuar su 
tratamiento en la modalidad de hospitalización parcial 
durante un periodo de tiempo limitado. Además, es muy 
conveniente una buena coordinación entre salud mental 
y educación (desde instancias superiores, o también a 
través de espacios de encuentro entre ambas instituciones 
como jornadas etc….); de este modo se evitaría que el 
HD-CET sea conceptualizado como un “depósito” para 
niños que se “portan mal” en los colegios o de otras ideas 
erróneas que se tienen con frecuencia. 

Desde nuestra unidad, una de las medidas que tomamos 
para minimizar estas dificultades y favorecer una mejor 
vinculación inicial, es la asignación de un terapeuta de 
referencia que tiene el propósito de ayudarle a elaborar la 
situación de ansiedad y estrés que supone la incorporación 
al recurso.

Durante el tratamiento insistimos a los padres 
que participen en el grupo que ofrecemos para ellos 
semanalmente, como una manera de apoyarse en familias 
con problemáticas parecidas y aportarles un espacio para 
la comprensión de las dificultades de sus hijos y las suyas 
en relación a sus hijos.

Dentro de esta línea de acciones hemos elaborado, en 
conjunto con nuestros compañeros del centro de Leganés, 
un cuento, llamado “ Hoy es un día raro” , que ayude al 
niño y a la familia a comprender lo que es el HD antes de 
su ingreso, a través de un lenguaje sencillo y accesible 
para su nivel de desarrollo, y que se les podría ofrecer 
desde los dispositivos de derivación.
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