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Introducción y objetivos:  El presente trabajo se remite a exponer sobre la situación que viven las 

familias de les pacientes que tienen una internación prolongada en el Hospital y como se ve 

alterado su desenvolvimiento cotidiano a partir de ese acompañamiento en un largo periodo de 

tiempo.

Para lo mencionado, se toma en consideración, el trabajo realizado desde Trabajo Social del 

Hospital, acompañando a padres de pacientes pediátricos en el periodo de internación. Como 

tuvieron que adaptarse a esa convivencia en el Hospital y como esa presencia constante, 

repercute tanto en la recuperación del niñe internade, como también en el seno familiar del 

hogar.

Métodos: Se toma en consideración un periodo 

de trabajo de cuatro años, entre Agosto del 2016 

hasta Agosto del 2020, donde se implementaron 

técnicas de entrevistas semi estructuradas y de 

observación participante. 

Se realizaron entrevistas presenciales a los 

familiares de les pacientes, las cuales iban 

direccionadas sobre el acompañamiento al niñe 

internade y su desenvolvimiento cotidiano en ese 

periodo. Estas entrevistas permitían cierta 

flexibilidad e interacción con las familias, 

teniendo así la posibilidad de ir preguntando y 

recolectando datos de acuerdo a cada realidad 

que íbamos conociendo.

Resultados: De acuerdo a las experiencias tomadas 

de las familias en UTIP, se pudo apreciar que el 

cuidado infantil en internación es mayoritariamente 

provisto por las madres y son las mujeres de menores 

recursos, quienes dedican más tiempo en los 

cuidados de sus hijes.

El compromiso del padre queda supeditado en su 

trabajo, como el encargado de proveer sustento 

económico al resto de los miembros familiares. Allí se 

puede vislumbrar un atravesamiento propio de la 

sociedad patriarcal, donde ubica a la mujer-madre 

como encargada de los cuidados de los hijes, tanto en 

el hogar como también en el Hospital.

Conclusiones: En este contexto donde las familias se encuentran inmersas en la precariedad, y las mujeres en 

mayor exposición a los cuidados de los pacientes pediátricos; se establece la premisa de “cuidar al que cuida”. 

Acompañar y ofrecerles herramientas al familiar, para que se apropien de cierta autonomía, que les posibilite 

sortear obstáculos y encaminar una realidad situacional lo menos problemática posible durante la 

recuperación del niñe.


