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TECNICAS DE ABORDAJE PSICOLOGICO EN UNA SALA DE
PEDIATRIA

Eva Giberti,
Roberto Baretto,
Irene Meler
Silvia Zeigner

Universidad de Buenos Aires

Techiques of psychological study in a pediatric setting are

described: (1) Psychological history. (2) Diagnostic play. (3)

Battery of tests." (4) Interview with the mother. (5) Interview

with both parents. (6) Interview with the family group. (7)

Therapeutic games. (8) Training for operations. (8) Work with
groups -o f mothers:

Este trabajo se basa en la experiencia obtenida a través de la tarea psi-
cológica que realizamos en los Consultorios Externos y en la Residencia
de Psicología Médica Infantil de la Cátedra de Pediatría del Hospital de
Niños incluyendo una población de 1085 pacientes internados en Saka
durante tres años y una asistencia de 9073 pacientes en los Consultorios
Externos durante el año 1968.- ,.
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Nos ocuparemos de las Técnicas psicológicas utilizadas durante la si-
tuación de internación, ya que la tarea realizada en Consultorios Exter-
nos es descripta en otro trabajo.
Habitualmente, los niños llegan a la Sala a través de la guardia del

Hospital. Existen sin embargo, algunos casos derivados desde los Consul-
torios Externos. Se trata de niños llevados a consulta sin que los padres
ó médicos hayan advertido la gravedad de su estado.- Al reconocerse la

.. necesidad de internación, se notifica a los padres o persona acompañante.
Uno de los psicólogos de Consultorios Externos, realiza una breve entre-
vista de esclarecimiento y apoyo con los padres cuyo objetivo es lograr
que internen al niño y evitar que atraviesen por una situación de pánico
al percibir la importancia de la enfermedad. Posteriormente, losacompa-
ña hasta la Sala o solicita la colaboración de la asistente social para ese
trámite.-
En la Sala XVII funciona la Residencia de Psicología Médica Infantil,

integrada por Psicólogos y médicos que cumplen idénticas funciones. La
tarea se realiza en colaboración con la atención médica, cumplida por
residentes de Pediatría, bajo la supervisión de un jefe de sector. Las con-
ductas terapéuticas tanto médicas como psicológicas se discuten conjun-
tamente, así como también las altas. La tarea psicológica ~e realiza en la
Sala de internación teniendo cada psicólogo 3 ó 4 camas a su cargo. Cons-
tituye un requisito obligatorio que las madres se internen día y noche
junto a sus niños.-
Realizaremos una enumeración de las técnicas psicológicas utilizadas:

a) Historia psicológica (generalmente tomada a la madre).
b) Hora de juego diagnóstica.
e) Bateria de tests (básica: Figura Humana, Familia, Desiderativo), para
el diagnóstico del niño y de la madre.-

d) Entrevista con la madre.-
e) EnÚevistas de pareja (diagnósticas y operativas)
f) Entrevistas de grupo familiar (generalmente diagnósticas)
g) Horas de juego terapéuticas.
h) Preparación para manipulaciones u operaciones.
i) Grupos de madres.

En general, las técnicas utilizadas abarcan desde los procedimientos
diagnósticos de la. personalidad del niño y de la madre, de la relación ma-
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dre~hijo y de la situación familiar hasta las técnicas operativas, cotera-
rapéuticas y psicoprofilácticas.
Se trata de un campo de trabajo particular, donde el psicólogo convive

todas las mañanas con el niño enfermo, su madre y el personal médico.
Para la realización de nuestra tarea, utilizamos un encuadre especial

de trabajo, caracterizado por modificaciones específicas.-
1) En la dimensión temporal, ya que setrabaja en situaciones de urgencia.
2) En la dimensión espacial, puesto que la tarea se realiza fuera de con-
sultorio, y sujeta a interrupciones derivadas de la atención médica.-

3) En lo que respecta al rol, que abarca tanto la interpretación como el
esclarecimiento y la información.-
Nuestra tarea puede caracterizarse como un trabajo de urgencia.-
Esto se debe a que toda enfermedad grave determina una situación de

urgencia psicológica, que se acentúa en este caso debido a la internación.
Además el contacto del Psicólogo con el niño y su familia es breve (la
media de internación es de 8 a 10 días).

La hospitalizaci6n constituye una situación traumática por lo cual
uno de nuestros objetivos fundamentales es lograr que la misma se elabo-
re adecuadamente. Sin embargo, hay casos en que se reconoce otro pun-
to de urgencia, determinado por situaciones familiares que inciden direc-
tamente sobre la enfermedad del niño. Ejemplo: Una madre soltera que
enfrenta la problemática de decidir su matrimonio con el padre del niño,
siendo la enfermedad un emergente de esta situación de angustia. En es-
te caso la internación es vivida fundamentalmente como un refugio.
Nuestra tarea se centra en brindar ayuda a los padres para que realicen
una elección lo más sana posible, y de este modo, evitar que la tensión
se exprese a través del niño.-

En general, se trata de efectuar un diagnóstico de la situación vital
en que se encuentra la familia y de centralizar la acción terapéutica so-
bre el aspecto cuya resolución resulte más urgente.-
Cuando se habla de situación de urgencia puede surgir la idea de im-

provisación en la tarea. Por el contrario, para poder realizarla eficazmen-
te se impone un rápido y preciso diagnóstico situacional que conducirá a
la elaboración del plan terapéutico adecuado. Para ello es importante que
el psicólogo no se haga cargo de las expectativas mágicas respecto de su
labor. Estas pueden surgir cuando los padres o los médicos se sienten im-
potentes ante situaciones límite.
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La apreciación del éxito o del fracaso de la labor psicológica depende
del objetivo fijado. Debido a nuestra formación psicoanalítica, en un
principio nos resultó difícil desprendemos de los ambiciosos objetivos
del psicoanálisis para proponernos metas más limitadas.-

La población que concurre al Hospital evidenció una severa patología
mental por lo que en ciertos casos nuestra tarea tuvo como objetivo la
derivación para un tratamiento posterior. Consideramos que la tarea de
derivación no ha sido suficientemente jerarquizada. Muchas veces requie-
re varias entrevistas con la madre o con el grupo familiar, con el objeto
de lograr la conciencia de enfermedad, requisito fundamental para el
tratamiento. -

En muchos casos, una intervención breve pudo ayudar a solucionar
situaciones clave de la dinámica familiar, permitiendo un mejor desarro-
llo posterior. En otros, las modificaciones limitaron su alcance a la me-
jor elaboración de la internación.-

Pasaremos a detallar ahora las características peculiares de nuestro
encuadre de trabajo.

1) Consideraciones relativas al tiempo:
El tiempo limitado de que disponemos requiere flexibilidad en cuanto

a las técnicas utilizadas. Una de las necesidades que surgieron fué la de
abreviar los procedimientos diagnósticos, ya que de lo contrario, estos
insumirían prácticamente todo el período de internación.-

El tiempo también impone variaciones en las técnicas terapéuticas.
Ejemplo:preparación para una manipulación (punción, biopsia, etcétera).
Habitualmente se informa al niño y a la madre de un modo detallado y
utilizando un lenguaje sencillo acerca de la manera en que será llevada a
cabo, luego se interpretan al niño las fantasías y ansiedades promovidas
por la situación traumática. Esta preparación requiere varios días e in-
cluso cuando el niño no está lo suficientemente preparado se solicita
que se postergue la manipulación. En casos de extrema urgencia, ya sea
por la gravedad o por problemas de organización hospitalaria (turnos
concedidos, etc.) la preparación debe abreviarse en forma considerable.
Ejemplo: Un niño de 9 años fué llevado de urgencia al quirófano donde
debían inyectarle novocaína detrás del globo ocular. Al enterarse, la
psicóloga concurrió al quirófano y procedió a informar al niño y a la ma-
dre. Esta última tendía a engañar al niño intercalando, constantemente
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explicaciones falsas. Se le esclareció acerca de lo inadecuado de su con-
ducta, completándose la información. El niño no escuchaba, manifestaba
tener dolor de cabeza y hablaba de un modo ininteligible. Se señaló la
negación como defensa frente a temores no expresados. En niño verbalizó
la fantasía de que le sacaran un ojo. Se interpretó la desconfianza reite-
rándose la información. Al romperse la negación el niño pudo manifestar
temor llorando y gritando. Estas manifestaciones de protesta son inter-
pretadas con frecuencia por los médicos como un fracaso de la prepara-
ción psicológica. Posteriormente la prueba de realidad de que no le ha-
bían enucleado el ojo le permitió establecer una buena relación con el
personal de la Sala tanto médico como psicológico colaborar en las ma-
nipulaciones subsiguientes.-

También es necesario realizar nuestro trabajo en forma lo suficiente-
mente flexible como para poder pasar de las técnicas diagnósticas a los
procedimientos terapéuticos cuando un cambio de la situación externa
así lo requiere.Ejemplo.En el momento en que una paciente de 10 años
realizaba un test de dibujo libre.fué interrumpida por el residente médico,
quien desconociendo todavía las características del trabajo psicológico se
acercó para notificarle que en ese momento le iban a extraer sangre.-
La niña expresó su deseo de continuar el dibujo, pasando a dibujar una
bomba de agua de la cual salía un largo chorro de rojo que se perdía en
la tierra. Se interpretaron sus temores ante la extracción, las fantasías de
vaciamiento y la incógnita acerca de lo que se haría con su sangre. Seguí-
damente se le informó acerca del objetivo del análisis, explicándosele
que se iba a extraer una pequeña cantidad de sangre que repondría luego
espontáneamente. -

Vemos así como la brevedad de contacto con el paciente determina
que el psicólogo se adapte con rapidez a las circunstancias cambiantes
que se le presentan, con el fin de lograr una mayor eficacia terapéutica.-

2) Consideraciones acerca del IUlJBr de trabajo.

Por lo general, la tarea psicológica se lleva a cabo dentro de la Sala y
no en consultorios aislados. Esta es una situación que se presenta a con-
troversias. Hay oportunidades en que el trabajo dentro de la Sala se im-
pone, por ejemplo cuando los niños no pueden levantarse o en el caso de
madres cuyos hijos requieren una atención constante. Aunque hay otros
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casos en que es posible realizar la tarea psicológica fuera de la Sala, nues-
tra experiencia demostró a que es preferible realizar el mayor núme~o
posible de actividades dentro de la misma. Tanto las horas de fuego diag-
nósticas y terapéuticas de niños que pueden deambular, corno las entre-
vistas de parejas y familiares, constituyen excepciones a esta afirmación,
pues es estos casos las interferencias originadas por las actividades de la
Sala resultan variables perturbadoras.e-
Podemos enumerar los siguientes motivos para que el trabajo se lleve

a cabo dentro de la Sala:
a) La comunicación con los médicos se facilita al compartir el mismo lu-

gar geográfico. Esta comunicación resulta indispensable puesto que
trabajamos siguiendo las vicisitudes de la enfermedad, necesitando por
lo tanto una información actualizada. El psicólogo puede así compe-
netrarse de la problemática de la Sala en general y de su paciente en
particular. El médico, al observar la tarea del psicólogo la va conocien-
do, con lo que ésta pierde su carácter a la vez mágico y desvalorizado.
Esto favorece la integración del equipo de trabajo.

b) Se brinda una imagen de equipo terapéutico tanto al niño como a su
familia.
Las indicaciones o señalamiento del psicólogo pueden así ser acepta-
dos como parte .de la tensión hospitalaria y no como un apéndice
complementario.i-

. e) En la:Sala XVII se exige la presencia de las madres junto a los niños in-
ternados por considerar que la carencia de compañía y de afecto ma-
terno puede condicionar trastornos de variada gravedad en la evalua-
ción de la enfermedad. Si el trabajo con la madre se realizara fuera de
la Sala el niño quedaría solo durante gran parte de la mañana momen-
to en que se realiza la mayor parte de la tarea médica y por ende cuan-
do más necesidad a su madre. Aunque el niño no está presente en la
entrevista ve a su madre desde la cama pudiendo recurrir a la misma
ante una urgencia.-
En estas circunstancias interrumpimos la entrevista para que la madre
pueda acompañarlo.-

d) Al trabajar en Sala podemos observar la conducta de madres y niños y
la relación establecida entre ambos.- Esta observación resulta de utili-
dad diagnóstica ya que el vínculo madre-hijo es nuestro principal ob-
jeto de estudio. Por otra parte, una indicación suministrada en el mo-
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mento en que se visualiza la conducta perturbada resulta más afectiva.
Ejemplo: Al observar a una madre que da la mamadera a su bebé co-
locándola en la cuna sostenida por una almohada, el psicólogo indica
la conveniencia de tener en brazos al niño mientras se lo alimenta, ex-
plicando las razones que- hacen aconsejable esta actitud.-

e) En lo que respecta al niño, además de que muchas veces su estado or-
gánico impone que se lo atienda en Sala, nos interesa observar su con-
ducta no sólo en una situación neutra (consultorio) sino también en
la situación de internación cuya elaboración constituye uno de los ob-
jetivos de nuestra tarea.-

f) El psicólogo adquiere un sentimiento de pertenencia a la institución
que favorece el buen desempeño de su función.-
El hecho de desempeñar la tarea dentro de la Sala de internación resul-
ta difícil al psicólogo habituado a los límites del consultorio. Para su-
perar esta dificultad nos fue indispensable aprender a utilizar positiva-
mente las características propias del campo. Por ejemplo la interrup-
ción de la entrevista con una madre, ya que ésta debía acompañar al
niño para una punción dejó de considerarse como un desdichado acci-
dente para pasar a ser utilizada como una valiosa fuente de informa-
ción acerca de la relación madre-hijo, la tolerancia de ambos frente
a la ansiedad, etc.

3) Consideraciones relativas al rol .
El psicólogo debe instrumentar todas las técnicas a su alcance de acuer-

do con los requerimientos de la situación que enfrenta.-
Con muchos padres nuestra tarea es predominantemente interpretativa.

Realizamos entrevistas operativas con la madre o con ambos padres cen-
trando nuestra labor en el esclarecimiento del conflicto o circunstancia
vital que hayamos tomado como objetivo. En otros casos, la tarea es bá-
sicamente e informativa o de apoyo. Esto puede obedecer a diversas razo-
nes:
a) Una madre con un buen manejo de la situación y que sólo requieren
determinadas informaciones.-

b) Una familia de bajo nivel cultural o con dificultades específicas de
imight para la cual los señalamientos o interpretaciones constituyen
una forma de comunicación inadecuada.-
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c) Madres con características casi psicóticas a quienes hay que orientar
en su percepción de la realidad y con las que la utilización de una téc-
nica interpretativa en el marco de una relación tan grave podría resul-
tar contraproducente.-
En la mayoría de los casos se alterna la información con la interpreta-

ción de acuerdo con el desarrollo de las entrevistas. En el comienzo de
la relación psicólogo-madre se recoge información acerca del caso y se
la proporciona tanto con respecto a normas de crianza como a la evolu-

. ción clínica del niño. Más adelante la madre se comunica con mayor flui-
dez y puede recibir los señalamientos del psicólogo, lo que revierte en
una mayor aceptación de las normas de crianza discutidas con anteriori-
dad.-

La existencia de muchas madres de nivel social muy bajo creo proble-
mas técnicos especiales, sobre todo en los casos en que provenían de zo-
nas aisladas del campo, encontramos una gran dificultad para la cornuni-
cación verbal. Luego de numerosos intentos fallidos, descubrimos la efi-
cacia del lenguaje de acción. Por ejemplo, en lugar de indicar a la madre
como debía dar la mamadera al niño, el psicólogo lo tomaba en brazos
alimentándolo durante unos minutos frente a la madre. De esta manera
nos transformábamos en modelos de identificación logrando así modifi-
caciones significativas.

Con los niños, utilizamos la información y la interpretación siempre
que el tiempo lo permita, pero hay situaciones que requieren una inter-
vención psicológica acelerada, como en el caso de niños con quienes to-
davía no se estableció contacto y que deben ser preparados para una ma-
nipulación traumática que tendrá lugar inmediatamente. En esos casos
por el hecho de informar y de no participar en la actuación que resulta-
rá dolorosa pasamos a representar muchas veces el rol de un acompañan-
te idealizado que permite al niño soportar la situación persecutoria. Lo
mismo ocurre cuando por alguna razón la madre está ausente, pasando
entonces el psicólogo a representar una figura parental. Aquí en lugar de
esclarecer acerca de la depositación de objetos internos parciales en los
miembros del personal de Sala aceptamos la depositación y de alguna.
manera la actuamos.- Esta conducta que en determinados tratamientos
psicoanalíticos constituiría un fracaso técnico de utilidad en circunstan-
cias especiales como las descriptas, siempre que no se rigidifique. El psi-
cólogo en lugar de interpretar al niño su necesidad de una madre buena
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y todopoderosa que lo proteja asume este rol parental en forma transi-
toria.-

Vemos como basándonos en un esquema conceptual psicoanalítico, la
situación nueva que enfrentamos nos llevó a modificar técnicas clásicas y
a crear otras nuevas adecuadas al campo de trabajo.s-
Con posterioridad al alta el niño concurre al Consultorio de Ex-inter-

nados para su control clínico. Este consultorio también cuenta con pero
sonal psicológico que continúa y completa la tarea comenzada en la Sala
de internación, tanto a nivel psicoprofiláctico como psicoterapéutico.
Las tareas de psicohigiene se realizan en forma individual o grupal. En
los casos en que se recomendó tratamiento psicológico se ofrecen psico-
terapias de objetivos limitados.-


