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La intervención psicológica en un niño hospitalizado es un proceso complejo donde se deben
tomar en cuenta los ámbitos personal, familiar, educativo, recreativo y social del paciente. El
proceso de adaptabilidad a la enfermedad, el tratamiento y la hospitalización son, además,
temas que requieren no solo de la participación de un psicólogo clínico, sino también de un
equipo de profesionales y de personal de apoyo que trate, directamente, al paciente y a sus
padres. Esta guía, conformada por cuatro capítulos, provee una explicación detallada sobre la
intervención y preparación psicológica en los niños antes y durante el internamiento en el
hospital. El primer capítulo es un recuento histórico de los aspectos psicológicos relacionados
con las experiencias hospitalarias de los pacientes infantiles. El segundo capítulo presenta la
investigación del autor titulada Efectos de un programa de preparación psicológica para niños
quemados hospitalizados, que analiza la metodología y expone los resultados del
comportamiento de niños internados en un hospital. El tercer capítulo narra la experiencia del
trabajo psicológico en niños oncológicos a partir de la experiencia vivida gracias a una pasantía
realizada por el autor en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, España.
Finalmente, el cuarto capítulo propone al lector el proyecto de un programa de preparación
psicológica para una adecuada adaptación de los niños a la hospitalización, que contiene la
descripción de las tres fases de la hospitalización y las guías para implementar talleres
psicoeducativos y lúdicos que servirán de mucha ayuda para el paciente infantil. Los psicólogos,
médicos especialistas (tanto de pediatría, oncología, hematología, cirugía), enfermeras,
nutricionistas y otros profesionales de la salud encontrarán en este libro una guía ampliamente
informativa y útil para intervenir adecuadamente en la hospitalización de los niños.
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