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PSICOLOGIA PEDIATRICA
DAVID A. DONOVAN·

University o/ California, Los Angeles

This article describes research, practice and professional development
in a field called pediatric psychology, child health psychology, or beha-
vioral pedíatrics. Pediatric psychology is theintersection of developmen-
tal psychology, clinical psychology. and pediatric medicine (including pu·
blic health). The article describes roles filled by pediatríc psychologists,
using general examples of research, íntervention, or logical possibility.
A speeific context is given substance through a brief discussion of pe-
diatric oncology and pedíatríc pain control. In general, programs redu-
cing fear and increasing perceived self-control will improve patient mood
and treatment response. The primal"}' psychological method of inducing
pain reduction in chíldren is distraction. Imagery, hypnosis, and cogní-
tive-behavioral methods have all shown great promise in pain control,
Pedíatric psychological work, particularly in secondary and tertiary care,
is quite unlike more traditional work in psychotherapy and business con-
sultation, though it resembles both. The psychoIogist has potential to
help maintaining a strong, humanistic tearn foeus. Medically oriented
people (everything considered) prefer information not in mumbo-jumbo
professional jargon, but in language they can understand, This is one
of many such challenges to the psychologist workíng in this area, but
a challenge well-worth responding to,

Key words: pediatric psychology. pain reduction, pediatric oncology.

Este artículo describe la investigación. la práctica y el desarrollo
profesional en un área denominada psicología pedíátrica, psicología
infantil de la salud. o pediatría comportamental. No pretendo que lo
que yo he visto o considero acerca de esta área sea necesariamente
indicador de lo que ocurre en otras culturas; sin embargo existe cier-
ta constancia transcultural en lo que respecta a los niños. los padres
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y los sistemas de salud (esta última afirmación es lamás discutible).
A pesar de mis anteojos culturales, espero que estás páginas sean
valiosas para lectores de otras culturas.

Después de un breve intento de definir la psicología pediátrica,
el artículo se dedica a una forma mejor de definición: describir los
roles que realizan los psicólogos pediátricos, usando ejemplos gene-
rales de investigación, intervención o sus posibilidades lógicas. Ejem-
plos adicionales de estos asuntos en un contexto específico, se dan al
analizar la oncología pediátrica y el control pediátrico del dolor. Fi-
nalmente, se señalan aspectos clínicos fundamentales para la práctica
exitosa en psicología pediátrica, incluyendo sugerencias estratégicas
para el futuro.

¿QUE SON LOS PSICOLOGOS PEDIATRICOS?

En un artículo de gran trascendencia, Wrightescribió que un
psicólogo pedíátrico es el que trata "principalmente" con niños, en
un contexto médico que no es psiquiátrico por naturaleza" (Wright,
1967, p. S28). Desde este punto de vista, el psicólogo pediátrieo no
trata con niños emocionalmente trastornados ni con niños psícótícos,
ni tampoco con los que poseen desórdenes de conducta o trastornos
incipientes de carácter per se, en cuanto a estos sean los problemas
"únicos".

Los psicólogospediátricos operan en un espacio que se extiende
al menos en tres dimensiones, a lo ancho del desarrollo humano, des-
de el cuidado prenatal hasta la adultez joven. Desde la prevención
primaria hasta el cuidado terciario intenso, a los niveles de pacientes
ínternalízados, pacientes ambulatorios y la comunidad; la práctica
psicológica y las oportunidades investígativas abarcan al niño. como
individuo y al sistema de tratamiento.

En términos simples, la psicología pediátrica es la intersección
de la psicología evolutiva, la psicología clínica. y la medicina pediá-
trica (incluyendo la salud pública). ..

TRES DIMENSIONES DE LA PSICOLOGIA PEDIATRICA

l. En/asis Evolutivo

Los psicólogos pediátricos trabajan con niños a lo largo de todo
el desarrollo, hasta llegar a la adultez joven. Entender el desarrollo
infantil en su rica variabilidad es necesario para trabajar adecuada-
mente en esta área. El niño pequeño con sus problemas propios, que
se estresa mucho al separarse de los padres, posee necesidades dife-
rentes del adolescente, que busca independizarse de. los suyos. Con
frecuencia uno necesita ayudar a los padres yal hijo a enfrentar un
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conflicto. evolutivo emocionalmente cargado. La importancia de un
enfoque evolutivo del niño y de la familia no puede dejar de enfa-
tizarse,

II. Rango y Contexto del Tratamiento
a. Rango: de la Prevención Primaria hasta el Cuidado Tt!'Tciario
. La prevención primaria de los problemas físicos y mentales pue-

de lograrse en parte por medio de una psico-educación comprensiva.
Estoinduiria educación tanto para los dos padres como para los
niños. Para los padres todo lo que abarque clases prenatales sobre
nutrición, nacimiento y desarrollo (por ejemplo), instrucción acerca
del desarrollo infantil, fundamentos de crianza de los niños, métodos
para tratar las características únicas del temperamento de los niños,
todo esto podría ser de tremenda importancia para evitar o mitigar
los efectos de las enfermedades mentales graves o los retos que pre-
senta la incapacidad física (Thomas, Chess y Birch, 1968; Thomas y
Chess, 1977).

Para los niños, la prevención de los problemas de salud debe
comenzar positivamente, enseñándoles buena nutrición y ejercicio,
lo relacionado con la realidad de sus cuerpos, el desarrollo de valo-
res que impliquen como algo muy importante el cuidado auto-res-
ponsable de la salud.

Enseñar habilidades de comunicación, solución de conflictos, for-
mas de mejorar la lectura y la memoria, relajación, y algo acerca del
condicionamiento yde la dinámica de grupos, sería tal vez tan re-
volucionario a nivel social, como la invención de la ímprenta.:

Mientras esperamos que ocurra este milagro, algunas personas
han. indicado la manera de prevenir los problemas de los niños en-
señándoles a evitar accidentes. Otras personas les enseñan a los niños
sus~derechos y los métodos para resistir y reportar el abuso físico
y sexual. Otros les enseñan a negarse a aceptar drogas que pongan
en peligro su salud, incluyendo cigarrillos (v.g, Coates, Perry, Killan
y Slinkard, 1981).

Los psicólogos pediátricos trabajan con médicos, cirujanos, en-
fermeras, trabajadores sociales, maestros y otros profesionales, para
reducir los aspectos negativos de las enfermedades agudas y crónicas
y de su tratamiento, incluyendo los efectos de la hospitalización (v.g.
preparación para la hospitalización y la cirugía; métodos cognoscitivo-
comportamentales para el control del dolor).

b. Contexto: Pacientes Internalizados, Ambulatorios yla
Comunidad

Los psicólogospediátricos trabajan en todas partes donde hay
niños; Por ejemplo, los niños que son pacientes internalizados pue-



94 DONOVAN

den recibir ayuda para enfrentar sus temores acerca de una operación
quirúrgica, o en casos terminales, con los. problemas asociados con
la muerte inminente y con el duelo de los padres. Los niños muy
pequeños, en particular, necesitan ayuda para manejar los sentimien-
tos generados por la separación de sus padres.. Los pacientes ambu-
latorios de oncología pediátríca, o los pacientes en clínicas de alergia
o en clínicas.renales que reciben gran cantidad de inyecciones en el
curso .del tratamiento pueden beneficiarse de programas de educa-
ción y preparación, tanto como de programas explícitos de reduc-
ción del dolor.

111. El Niño o el Sistema, como Foco del Tratamiento

Muchos factores deben tomarse en consideración al decidir si
es preferible centrarse en el individuo o en el sistema de tratamiento.
El 'sistema generalmente incluye la familia, tal vez el equipo inme-
diato de médicos y enfermeras, con menos frecuencia el hospital o
la clínica, aunque todos estos factores y más (por ejemplo el sistema
de educación para la salud) deben tenerse en cuenta como niveles
potenciales para la investigación y la intervención. La familia como
sistema tiene importancia primaria, debido a la centralidad de los
sentimientos entre padres e hijos en su interacción y el desarrollo del
niño, ante todo en los primeros años.

Los padres y el niño están unidos en un sistema dinámico. Los
sentimientos de temor y de impotencia se pueden comunicar de los
padres al niño y de este a ellos Oay y cols., 198~;Schulman, Foley,
Vernon y ABan, 1967; Wolfer y Visintainer, 1975). Esto a su vez
puede empeorar las situaciones difíciles, porque los padres y el niño
pueden verse cogidos en un ciclo creciente de tensión. En general,
los niños que son sometidos a un procedimiento médico molesto, y
cuyos padres están ansiosos y preocupados, se vuelven a su vez.más
ansiosos y. preocupados. Presumiblemente, la ansiedad paterna cre-
ciente, disminuye el umbral del dolor del niño lo cual aumenta por
10 tanto la experiencia de dolor que el pequeño experimenta du-
rante el procedimiento. Esto es solo un ejemplo de muchos efectos
de' esta clase, que tienen un carácter de sistema.

.El control del dolor en la oncología pediátríca proporciona
otro ejemplo.

CONTROL DEL DOLOR EN PEDIATRIA

Las .enfermedades médicas y su tratamiento pueden con fre-
cuencia producir ansiedad asociada eón pérdida. del control perso-
nal. Los pacientes pueden presentar regresión, tensión y "rumiar"
sus problemas. Ahora sabemos bien que, si todo lo demás se mano
tiene igual, ·la reducción del miedo y la percepción del aumento
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en elautocontrol, mejoran el estado de ánimo del paciente y su
respuesta al tratamiento.

Por ejemplo, los niños que reciben tratamiento para la leu-
cemia y otras formas de cáncer, con frecuencia se someten a pro-
cedimientos médicos "invasores" durante varios años de tratamiento,
incluyendo centenares de inyecciones, infusiones intravenosas, as-
piraciones óseas, biopsias óseas, punturas lumbares. Aunque las con-
secuencias psicológicas a largo plazo son inciertas para los niños que
sobreviven al cáncer (pero véase a Freud, 1952; Bergman y Freud,
1965), es un hecho que entre las consecuencias a corto: plazo se en-
cuentran cantidades enormes de sufrimiento, miedo, ansiedad, resig-
nación y momentos de desesperación tanto por parte de los padres
como del niño (Hilgard y Leñaron, 1985; Kellerman, 1980).

Métodos Psicológicos Primarios de Reducción del Dolor

La capacidad del niño en desarrollo para el juego y la fanta-
sía, junto con formas crecientes de inteligencia verbal y lógica, lle-
van consigo mecanismos para aumentar o disminuir el dolor. Al cre-
cer Ios niños en su capacidad para recordar eventos, anticiparlos;
asociarse con ellos -al entender más acerca de la enfermedad y la
muerte-s- pueden comenzar a preocuparse, atemorizarse y sentirse
aprehensivos de las intervenciones médicas, mucho antes de que ocu-
rra el evento. Los bebés y los niños muy pequeños no parecen ha-
cerlo. Por fortuna debido a que los niños más grandes pueden des-
cribir sus estados internos, es más posible que se les trate por mé-
todos psicológicos.

Los tratamientos no somáticos asociados con la reducción del do-
lor incluyen la hipnosis, la imaginería guiada, la relajación, la dis-
tracción, la inoculación de stress, y otras intervenciones cognoscitivo-
comportamentales.

l. Métodos Cognoscitivos de Reducir el Temor

El método psicológico básico de inducir reducción del dolor en
niños es la distracción. Puede usarse en una cantidad muy grande de
métodos y tal vez sea el elemento que subyace a todas las interven-
ciones de control del dolor, debido a que todos los métodos requie-
ren al menos cierta atención por parte del paciente, alerta que no
puede estar ocupada con el dolor. Con los bebés y niños muy peque-
ños la distracción y el contacto cómodo pueden ser los métodos me-
jores no somáticos;'Estrictamente, la distracción .cognoscitiva puede
asumir formas más elaboradas, incluyendo la aritmética mental, los
juegos: de memoria y mucho más. Al crecer los niños y desarrollar
sus habilidades para la fantasía y el juego, la reducción del dolor
se puede lograr por medio de la imaginería, especialmente usando
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procedímíentos de desensibilizacíón o junto con procedimientos cog-
noscítivos que modifiquen las verbalízaciones que uno se diee así
mismo.

Existe evidencia sustancial que señala el importante papel que
juegan las auto-afirmaciones. incluyendo lasauto-evaluaciones y las
que .proceden' del ambiente, en muchos estados de ánimo, especial-
mente en la ansiedad y la depresión, lo mismo que en el dolor en
cuanto tal (Bradley, 1963; Glass, Singer, Leonard, Krantz, Cohen y
CUIQDlings.1973; Goldfried, 1977; Holroyd,Andrasik y Westbrook,
1977; Jay, 1985; Levendusky y Pankratz,1975; Meichenbaum, 1977;
Meich~nbaum y Turk, 1976). Se han logrado cambios en la pereepo
ci9J:J.' del dolor enfatizando el yo como "científico personar' y alte-
rando la manera como uno' ve las cosas. "Yo vi que todas las cosas
que temía o que me asustaban no tenían en sí mismas nada de bue-
no o de malo, sino en cuanto mi mente se afectaba porellas" (Spi·
noza, en May, 1950).

La intervención en estas terapias puede .consístíren desarrollar
auto-aíírmacíones alternativas. enfatizando las consecuencias de una
forma d~ auto-lenguaje sobre otra. Usando métodos cogncscírívo-com-
portamentales, se pueden desarrollar en los padres auto-añrmacíones
que enfaticen sus esfuerzos. de ayudar al niño. señalando que las p-
nancias aunque sean pequeñas, son de todas maneras un progreso, etc.
(K.éndall y Ford, 1988; Kendall y WatsQn, 1981; Turner y Chapman,
19~1 a, b) .
. <,. Finalmente. estos cambios evolutivos también se asocian con cam-
bios en la hipnotizabilidad del niño; se aumenta dramáticamente el
número. de niños a los que se, les,puede ayudar usando el trance hipo
~ótic.o (Gardner y Olness, 1981; Hilgard y Hílgard, 1975; Hilgard Y
LeBaron. ,1985)..

.'
2. Métodos Comportamentales de Reducir el Temor

El papel central que juegan el miedo y la ansiedad enel dolor,
proporcionan la .base de muchos métodos comportamentales de trata-
Dliento,que con frecuencia se usan combinados con .la imaginería. o
con alguno de, los otros métodos cognoscitivos quemencíonamoaan-
tes. Un importante "ingrediente activo," es la reducción del temor
por 'el entrenamiento en relajación., o por la relajación combinada
con la imaginería como en la desensibilízacíón sistemática •.o combí-
nada .oon 'Sugestiones directas o indirectas «le mejoría de síntomas ca-
mo en elcaso de la hipnosis (v.g.B~duta, 1969; Egbert, Bacit,
Welch y Bartlett, 1964; Hilgard y Hilgard, 1975";Hilga,rd y LeBaron,
19&5;Wol~, 1958). La importancia de la imaginería es muy grande
para. desarrollarla relajación y/o el trance hipnótico en el alivio
deldolor '/ nunca. podrá eníatízarse.demasíado jtsardner, 1916;Gard-
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ner y Ollnes, 19.81; Hilgard y Hilgard, 1975; Hilgard y LeBaron,
1985).

Tomada en conjunto, esta línea de investigación sugiere que,
al ser la reducción del temor Un importante ingrediente en muchos
tratamientos, también lo es la exposicián al estimulo temido, que es
el principal ingrediente en la reducción del temor (Marks, 1969). La
exposición, a su vez, se hace generalmente en forma gradual y/o sim-
bólica. Por ejemplo, parte de nuestra actual investigación implica
enseñarle a los padres de niños que reciben punciones lumbares (en
la columna vertebral), a moldear el procedimiento en casa (doblando
la columna para indicar cómo sucede, etc.). Estoy muchos otros as-
pectos del tratamiento inc1uyenexponerse al estimulo que se teme.

El uso de modelos que. enfrentan la situación temida proporcío-
na una exposición gradual, y esto se ha señalado repetidas· veces
como la forma primaria. de lograr el cambio, especialmente enniños
(Bandura, 1969; KendalI y Watson, 1981; Melamed, 'Hawes, Heiby
y Glick, 1975). Se han observado de manera confiable efectoe clí-
nicos significativos en sujetos que van desde la edadpre-escolar has-
ta la edad adulta (v. g, Hilgard y Leñaron, 1985; KendalIy Wat-
son, 1981).

LA PRACTICA DE LA PSICOLOGIA PEDIATRICA

El trabajo en psicología pediátrica, especialmente en el cuidado
secundario y terciario, es muy diferente del trabajo tradicional en
la psicoterapia y en la consultoría comercial, aunque se parece a
ambos. Como sucede con cualquier otra actividad exitosa, es suma-
mente importante que el psicólogo tenga claridad acerca de su rol
en el sistema de salud, en el hospital, en la clínica, y especialmente
en las relaciones con otros especialistas de la salud. Los detalles de
estos asuntos son muy numerosos y los hemos descrito en otro lugar
(Donovan, 1986) . Si no se comprende todo el sistema es posible que
el trabajo fracase.

Con respecto al cuidado de pacientes sometídos ia tratamiento
médico "invasor" , hemos visto que el miedo puede reducirse yse
pueden aumentar lossentírnientos de autocontrol por medio de un
programa psícoeducatívo cuidadoso. Al evolucionar el tratamiento,
también evolucionan las necesidades de información de la familia.
Se.reduce el miedo y se aumenta el control, señalandoque los pa-
cientes y sus familias tienen la opción de saber la verdad acerca del
estado de la enfermedad, en cuanto pueda determinarse, y dándoles
dicha información con el nivel de profundidad que ellos deseen. Esto
proporciona unapreparación continua para todoel p:rograma de tra-
tamiento.

7-
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Así se logra conocer qué tanconciente es el estilo defensivo del
paciente y cuáles son sus valores y creencias en lo que respecta a la
salud (v, g. locus de control acerca de la salud; represión de la
sensibilización, Andrew, 1970; evitar enfrentar el problema, DeLong,
1970); su ansiedad estado y rasgo (v. g. Spilberger, Gorsuch y Lus-
hene, 1970); su alta o baja hipnotizabilidad (Hilgard y Hilgard,
1975), para dar solo algunos ejemplos. El exceso de información
no se elimina tan fácilmente como la ignorancia.

Una de las funciones de los psicólogos es interpretar las nece-
sidades del niño. y de su familia para el equipo médico. Con el paso
del tiempo dicho equipo comienza a entender los aspectos sociales y
emocionales de las reacciones de la familia, y a actuar en consecuen-
cia. Con frecuencia la conducta del niño puede parecer confusa a
los miembros del equipo médico; la educación con respecto a los
aspectos personales, evolutivos o familiares que toman parte en el
proceso, puede ser útil para mantener un trabajo en equipo. Las
personas orientadas médicamente (incluyendo a todos los participan-
tes) prefieren información que no se encuentre en términos dema-
siado técnicos sino en lenguaje comptensible para todos. Este es uno
de los muchos retos para el psicólogo, pero un reto que vale la pena
enfrentar con toda la exactitud posible. Los psicólogos orientados
comportamentalmente, en particular, pueden hacer contribuciones al
bienestar del paciente que las comprenda y las respete el equipo
médico.

Tiene gran importancia que el psicólogo aprenda todo lo que
pueda acerca del proceso de la enfermedad y del curso del trata-
miento, con el fin de trabajar más efectivamente con el niño, la fa-
milia y el personal médico. El estado psicológico de un organismo
individual depende de su estado fisiológico, y viceversa, como esta-
mOS empezando a establecer (Ader, 1981; Glaser y Kiecolt-Glaser,
1986). Obviamente los niños cambian con el curso de la enfermedad
y del tratamiento. Más todavía, uno debe trabajar con los médicos
y otros especialistas en el cuidado de la salud para planear el pro-
grama total de salud del paciente.

Por ejemplo, no todas las aspiraciones medulares óseas son igua-
les. Parece que la última que se le hace a un niño, al final del tra-
tamiento, es la más dolorosa. Creemos que esto se debe a la signif~
cocion de "terminar;' el tratamiento, enviar al paciente a remisión,
lo cual se asocia con altos niveles de ansiedad en su grupo. Conocer
el plan general .de tratamiento y sus detalles específicos le puede
ayudar al psicólogo a ayudar al paciente a anticipar los cambios
en el curso del tratamiento y en su estado físico, los posibles cam-
bios y variaciones, las complicaciones más comunes, etc.

Uno debe tener especial cuidado para manejar las defensas en
cualquier trabajo de naturaleza psicológica, pero especialmente al
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trabajar con organismos que antes funcionaban bien y que ahora tie-
nen dosis extremadamente altas de stress.Usando la tenninología que
usan los médicos, podemos afirmar que no debemos comenzar una
"cirugía" que no podamos terminar; que no debemos causar daño
alguno; que si una cosa funciona no tenemos para qué arreglarla.
Obviamente que hay momentos en los cuales se presentan retos y si-
tuaciones que hay que interpretar, pero el contexto es muy diferente
de la psicoterapia per se.

Con el fin de centrar mi pensamiento en estos aspectos diseñé
tres reglas. Sirven para guiar mis habilidades clínicas. Las presento
a la consideración de los lectores, recordándoles antes que la única
regla general para la cual no existen excepcioneses que no hay regla
que no tenga excepciones.

Reglal. Las personas con enfermedades médicas son general-
mente personas normales que se encuentran en situaciones de gran
stress. No adjudiquemos patologías prematuramente.

Regla 2. Las personas con trastornos "mentales" también. se en-
ferman. Esta regla no implica que debamos mantener los ojos ce-
rrados.

Regla 3. Las diferencias individuales le pertenecen al individuo.
Sus defensas son de él. El psicólogo está en una posición segura, y
el paciente tiene el derecho a mantenerse en posición defensiva, fue-
ra de nuestro alcance.

Oportunidades profesionales

No podemos enfatizarlo demasiado: aunque la investigación en
esta área podría parecer una tarea gigantesca, las posibilidades pa-
recen inmensas. El trabajo con médicos y otros profesionales de la
salud brinda un reto intelectual, estímulo y muchas gratificaciones
de carácter profesional. Los psicólogos necesitan ver formas en las
cuales puedan tomar la iniciativa para desarrollar estilos de activi-
dad interdisciplinaria. A nivel práctico, parece ser buena idea de-
sarrollar relaciones con los pediatras para que nos deriven los niños
que padezcan muchos de los problemas que hemos mencionado en
este.articulo.

Es frustrante que habiendo tanto que decir no lo podamos ha-
cer por limitaciones de espacio. Por ejemplo, existen muchas sutile-
zas en las relaciones entre psicólogos,médicos y enfermeras que afee-
tan directamente el cuidado él la salud del niño; no podemos des-
cribirlas aquípero lo hemos hecho anteriormente (Donovan, 1986).

La salud de los. niños debe tener importancia primordial. Es
obvio que el destino de nuestra especie depende de ella. Es obvio
que incluso las cosas más básicas de la vida no las pueden tener
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la mayor parte de los niños del. mundo. En cierta forma este ar-
tículo esmisueño de cómo debería ser este campo de conocimiento,
y está un poco lejos de la realidad pesadíllezca que existe actual-
mente. -Es -unaverguenza, a.nivel global que se haya hecho 'tan po-
co.Lospsicólogos ciertamente. podemos hacernos cargo de contri-
buir con-nuestra-parte,
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