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Prefacio
Estas recomendaciones se han desarrollado por el Grupo de Trabajo para
la Promoción de la Salud de Niños y Adolescentes en y por los Hospitales
(HPH-CA). Constituido dentro de la Red de Hospitales Promotores de Salud
(HPH) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el objetivo del Grupo de
Trabajo es abordar el tema específico de la promoción de la salud de niños y
adolescentes, proporcionando un mejor entendimiento y definición del papel
que los hospitales pueden y deberían jugar en este campo.
Este documento se dirige al personal que trabaja en hospitales pediátricos y
en departamentos de pediatría de los hospitales generales (tanto profesionales
como directores de la asistencia sanitaria), a los Ministerios de Salud Pública
regionales y nacionales, de Asuntos Sociales y de Educación, así como a las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), Autoridades Sanitarias Locales y Organizaciones Internacionales, para obtener un compromiso mayor y llamar más la atención sobre
el tema de los derechos de los niños en los hospitales.
De esta forma, el Grupo de Trabajo HPH-CA espera contribuir al proceso global de fomento y respeto de los derechos de niños y adolescentes.
Fabrizio Simonelli
Líder del Grupo de Trabajo HPH-CA
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1. Antecedentes
A menudo una estancia en el hospital es un acontecimiento traumático para
todos debido a la pérdida de los puntos de referencia de cada uno, a la autonomía reducida y la separación de las relaciones y del entorno familiar de cada
uno. Un grupo más vulnerable son los niños y adolescentes, que aún están
desarrollando la percepción del cuerpo, del tiempo y del futuro y que encuentran difícil percibir la recuperación tras su malestar actual.
La investigación sobre el impacto psicológico de la hospitalización en los niños, realizada durante el comienzo de los años 50 por pediatras y psicólogos
del desarrollo (resumida en el Informe Platt) reportó confusión, desconcierto,
regresión y autoestima reducida. Los adolescente, en particular, consideran
la enfermedad como una situación de inferioridad frente a sus semejantes
sanos, debido a su reducida autonomía y al sentimiento de ser diferentes, no
“normales” (1).
Para eliminar o minimizar este impacto adverso, instituciones internacionales
como las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias (OMS, UNICEF, UNESCO)
y la Unión Europea (UE) han propuesto una variedad de estrategias para fomentar la salud de los niños, detallando los requisitos fundamentales para la
hospitalización de forma adecuada a los niños, dentro del marco normativo y
legal de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
(CRC – “Convention on the Rights of the Child”), adoptada en 1989. Los artículos de la Convención proporcionan los elementos para la evaluación de la
prestación de asistencia sanitaria a niños/adolescentes (2).
La estrategia europea de la OMS para la salud y el desarrollo infantil y adolescente, adoptada en 2005, enfatiza que: “Tenemos una obligación moral y legal
de proteger y fomentar los derechos de niños y adolescentes, tal y como se
indican en la Convención sobre los Derechos del Niño”(3).
Los años de la infancia y adolescencia son una etapa particularmente sensible
de la vida para la adopción de estilos de vida saludables y para la adquisición
de mecanismos de afrontamiento que podrían ser de ayuda en el futuro.
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Los hospitales y sistemas de salud pública deberían por tanto centrarse
más en fomentar y apoyar el crecimiento saludable de niños y adolescentes, llevando a cabo prácticas de promoción de la salud de los mismos,
durante este periodo crucial del desarrollo.
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2. Red de Hospitales Promotores de Salud (HPH) y
HPH Grupo de Trabajo para la Promoción de la Salud de Niños y Adolescentes en y por los Hospitales
(HPH-CA)
De acuerdo con las estrategias de la Carta de Ottawa (4) y siguiendo un
enfoque de entornos, la Red de Hospitales Promotores de Salud tiene como
objetivo la reorientación de los hospitales hacia actividades de promoción de
la salud. Hoy, el proyecto HPH actúa como una telaraña de todas las redes
nacionales/regionales apoyadas por los grupos de trabajo que desarrollan
estudios específicos y tratan asuntos específicos (5).
Uno de estos grupos de trabajo está trabajando en el tema de la promoción de
la salud de niños y adolescentes en y por los hospitales (HPH-CA). Su objetivo es aplicar los principios y criterios HPH a los asuntos específicos de este
grupo objetivo concreto, proporcionando un marco conceptual y operacional
orgánico para las organizaciones de asistencia sanitaria y sus profesionales,
así como para las instituciones, para los que deben tomar decisiones, y para
los trabajadores sociales.
Una revisión de literatura reciente (6) ha demostrado fuerte evidencia de necesidades y oportunidades para el desarrollo de la promoción de la salud de
niños y adolescentes en y por los hospitales.
La preocupación actual por este tema tiene que ser explícita y llamar la atención
de las partes interesadas, clave para que se haga una inversión más efectiva
en el desarrollo del potencial de niños y adolescentes, en su empoderamiento
para la salud, en la mejora de su alfabetización para la salud, en medidas para
el cumplimiento de sus derechos, en el aumento de sus capacidades de gestión de la salud y en el logro de estilos de vida saludables.
Un área específica de preocupación entre las iniciativas del Grupo de Trabajo
HPH-CA son los “Derechos de los Niños en el hospital”. El objetivo es llamar
la atención sobre este asunto, a nivel internacional, nacional y local, de instituciones, dirección de hospitales y prestadores de asistencia sanitaria.
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Como mínimo, el cuidado de los niños y adolescentes en el hospital debe estar
guiado por cuatro principios clave de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño (CRC):
•
•
•
•

El derecho a la no discriminación por ningún motivo.
El deber de fomentar lo mejor para los intereses del niño.
El derecho a la vida y a una existencia y desarrollo óptimos.
El derecho a ser escuchado y a ser tomado en consideración, de acuerdo
con su edad y madurez.

Otras provisiones de la CRC, incluidos el derecho a la mejor asistencia sanitaria posible, el derecho a la intimidad y confidencialidad, el derecho al respeto a
su capacidad de evolución, al respeto a la integridad física y a la protección de
todo tipo de violencia o abuso, deberían ser consideradas también, de forma
sistemática, en el planeamiento e implementación de políticas y prácticas.
Como resultó evidente en una investigación exploratoria (7) llevada a cabo
por el Grupo de Trabajo HPH-CA en la Región Europea de la OMS, muchos
hospitales no han implementado aún una Carta de Derechos de los Niños en
el Hospital y están mal informados sobre los derechos de los jóvenes mientras
están en el hospital. Para aquellos hospitales que han adoptado una Carta de
Derechos de los Niños en el Hospital, todavía hay que desarrollar herramientas
adecuadas para valorar la efectividad del proceso de implementación.
La toma en consideración consecuente y efectiva de los Derechos de los
Niños en el desarrollo y prestación de asistencia y servicios sanitarios en
los hospitales no ocurrirá por casualidad. Es necesario introducir sistemas
para asegurar que, al desarrollarse los servicios, éstos son escrutados
desde la perspectiva de si fomentan y protegen los derechos de los niños.
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3. Recomendaciones
Se invita a todos los hospitales pediátricos y departamentos de pediatría de
los hospitales generales a:
• Adoptar y dar a conocer de forma amplia, tanto a niños como adultos, una
Carta de Derechos de los Niños en el Hospital, en línea con los principios y
provisiones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño (CRC).
• Poner en práctica, comparar y compartir herramientas para valorar el
respeto, protección y cumplimiento de los derechos de los niños en el
hospital.
• Incluir el tema del respeto a los derechos de los niños en los entornos
hospitalarios, así como técnicas de psicología infantil y del desarrollo y
técnicas de comunicación en las actividades de formación continua para
el personal del hospital.
Se invita a los Ministerios nacionales y regionales de Salud Pública, Asuntos
Sociales y Educación, a incluir el asunto del respeto a los derechos de los
niños en los entornos hospitalarios, así como a incluir técnicas de psicología
infantil y del desarrollo y técnicas de comunicación en los cursos obligatorios
para los estudiantes de Medicina/Pediatría/Enfermería, para facilitar la relación
entre los pacientes, sus familiares y los prestadores de asistencia sanitaria.
Se invita a los Ministerios nacionales y regionales de Salud Pública y Asuntos
Sociales, Instituciones de Derechos Humanos Nacionales, Autoridades Sanitarias Locales, ONGs, y otros organismos responsables del control de la CRC
a fomentar, facilitar y verificar la implementación de todas las recomendaciones mencionadas anteriormente.
Se invita a las organizaciones internacionales comprometidas con la promoción de la salud de los niños a prestar su apoyo y cooperación a los organismos nacionales/locales mencionados anteriormente, para asegurar el respeto,
protección y cumplimiento de los derechos de los niños en el hospital.
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