
1  

  

  

El mundo en colores 

Diseño de batas lúdicas para niños con 

catéteres en el área de oncología de los 

hospitales 

Diseño Textil y de Indumentaria 

 

María del Pilar 

Andreatta Solis 

94690 

 

Creación y Expresión 

Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 
Imágenes  

21/07/2020 

 



2  

  

Agradecimientos 

 
Agradezco y dedico este Proyecto de Graduación a todos aquellos que me han 

acompañado a lo largo de la carrera y me han dado las energías y el incentivo necesario 

para poder superar cada obstáculo y prueba.  

Principalmente agradezco a cada miembro de mi familia, a mis padres, hermanos y novio, 

por la paciencia, por guiarme a lo largo de este camino, por acompañarme en cada sueño 

y objetivo, por estar en cada obstáculo y cada logro, por el apoyo y el incentivo que me 

han dado día a día durante toda la carrera. Sin ellos nada de esto hubiese sido posible. 

Gracias a mi grupo de amigas de la facultad y a mi grupo de amigas de toda la vida, por el 

apoyo y motivación que me han brindado en cada año transcurrido de la carrera 

universitaria. 

Por último, agradezco a la Universidad y a cada docente por nutrirme de conocimientos 

para poder desarrollarme profesionalmente. Gracias a la profesora Mercedes Pombo que 

fue quien me guio en la elección del tema y en la producción de la primera etapa de este 

PG. A su vez, agradezco a la profesora Marisa Cuervo por guiarme en la segunda etapa 

del proyecto, ayudándome y encaminándome hacia mi objetivo. 

Gracias por acompañarme y ayudarme a estar cumpliendo un gran sueño, finalizando mi 

carrera universitaria y encaminándome hacia mi carrera profesional. 

  



3  

  

Índice  

 

Introducción                                                                                                                  4 
 
Capítulo 1. Indumentaria en hospitales                                                                    14 

1.1. El uniforme                14 
1.2. Historia del uniforme en hospitales      16 
1.3. Las batas para pacientes        19 
1.4. Textiles          20 

1.4.1. Estampados         25 
1.5. Colores          26 
1.6. Cuidados e higiene de la indumentaria      29 

1.6.1. Forma de higienizar la ropa hospitalaria     30 
 

Capítulo 2. El niño, el juego y la salud       32 
2.1. El juego          32 
2.2. Beneficios del juego en el niño       34 
2.3. El juego y la salud del niño hospitalizado      37 
2.4. El juego y el personal de salud para los niños hospitalizados   39 
2.5. Influencia del juego en los niños: crecimiento y desarrollo   42 
2.6. Tipos de juegos para los niños       46 

 
Capítulo 3. Psicología del color        53 

3.1. El color          53 
3.2. Impacto del color en las personas      55 
3.3. El rol del color en las emociones       57 
3.4. Cromoterapia         68 

 
Capítulo 4. Niños hospitalizados: actividades y costumbres   72 

4.1. El niño hospitalizado        72 
4.2. Factores que intervienen en la hospitalización del niño    77 
4.3. El niño y el catéter         84 
4.4. Análisis del área de juego para los niños hospitalizados   86 

 
Capítulo 5. Colección lúdica de batas       89 

5.1. Elección de juegos, colores y justificación     89 
5.2. Elección del textil tanto para la bata como para los juegos y justificación 93 
5.3. Batas y fichas técnicas        95 

5.3.1. Bata para niños y niñas de 3 años      97 
5.3.2. Bata para niños y niñas de 4 y 5 años     101 
5.3.3. Bata para niños y niñas de 6 y 7 años     104 

 
Conclusiones          108 
 
Lista de referencias bibliográficas       114 
 
Bibliografía          120 
 

 
  



4  

  

Introducción  

 
El presente Proyecto de Grado se centra en la indumentaria que utilizan los niños en su 

estadía en el hospital, es por esto que lo que se busca es minimizar el estrés o los posibles 

traumas que puedan ocasionarles a los niños con catéteres por su tratamiento oncológico, 

tanto la enfermedad en sí, como el tratamiento y la estadía en el hospital, a través de una 

colección de batas lúdicas. 

Este PG se basará en diseñar batas de niños con catéteres por su tratamiento oncológico 

que estén hospitalizados. La problemática que se busca solucionar es ayudar a que estos 

tengan más comodidad a la hora de que los médicos o los enfermeros les coloquen 

medicaciones o extraigan sangre a través del catéter ya que los mismos no tienen una 

bata pensada especialmente para ellos, y para que no haya ningún inconveniente con el 

catéter, se deben quitar la parte superior de la vestimenta por lo que les puede generar 

incomodidad. A su vez, se busca que los niños no vean como algo tan traumático o 

estresante estar en un hospital y poder encontrar un medio de diversión propio, ya que 

muchas veces no tienen la posibilidad de realizar actividades recreativas.   

Comúnmente los niños que son hospitalizados se enfrentan a un entorno desconocido y 

muchas veces estresante. No sólo sufren por la situación traumática de estar en un hospital 

en sí y estar enfermos, sino que también por no estar en su área de confort como puede 

ser su hogar, su familia, su escuela y sus juguetes.  

En este ambiente, el infante se ve obligado a asimilar muchos cambios repentinos, desde 

conocer nuevas personas que nunca vio (los médicos y los enfermeros) y que estas lo 

examinen, tener cambios de horarios, cambios de comida, separarse de su familia, sentir 

malestar por su enfermedad, tener restricciones para moverse, reposo obligado, entre 

otros. Estos son algunos de los cambios que modifican su actitud y que aumentan las 

probabilidades de causar un trauma o estrés. Al ser tan pequeños, no entienden mucho 

por qué deben estar en ese lugar y estas alteraciones modifican su estado anímico, 

sumado también al aburrimiento que pueden llegar a tener. Las rutinas de un hospital son 
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monótonas y repetitivas, y muchas veces se olvidan la necesidad principal de los niños 

como jugar, aprender, movilizarse, entre otras. 

La pregunta de investigación del proyecto de grado es la siguiente: ¿Cómo a través de la 

vestimenta se podría ayudar a los niños hospitalizados que tienen catéter por su 

tratamiento oncológico? 

El objetivo principal de este PG es diseñar batas lúdicas pensadas para niños entre 3 y 7 

años que tengan catéter por su tratamiento oncológico, las cuales estarán basadas e 

inspiradas en el juego y el aprendizaje, desarrollando así diferentes tipos de conocimientos 

dependiendo de la edad.  

Estas mismas estarán pensadas para que los niños no deban quitarse la parte superior de 

su vestimenta a la hora de que los médicos o enfermeros tengan que colocarle el 

medicamento o extraerles sangre a través del catéter. A su vez, la idea es que puedan 

jugar sobre ellas y aprender cosas nuevas. Todos los juegos serán maleables y adaptables 

a las batas, y estarán diseñadas de acuerdo a la edad de los niños, ya que de esta forma 

les llamará más la atención, se involucrarán con las batas y les interesará usarlas para así 

jugar y aprender. No se debe dejar de lado la elección de los textiles ya que estos deben 

ser seleccionados pensando en la realización de los juegos que se aplicarán en las batas, 

y a su vez, se deben poder limpiar de forma continua para que de esta forma estén 

higienizados constantemente. Por último, se aplicará la psicología de color a la hora de 

seleccionar los colores que irán en las batas ya que estos tienen efectos positivos y 

negativos en las emociones, dependiendo la forma y el porcentaje en que se los usen.  

La categoría elegida es la de Creación y Expresión y la línea temática seleccionada es la 

de Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes ya que se realizarán diseños 

lúdicos sobre prendas utilizadas en los hospitales para los niños. La idea es que sean 

funcionales, que jueguen sobre éstas, tengan ganas de utilizar las mismas y les llamen la 

atención. Las materias centrales que acompañarán al PG serán por un lado Taller de moda 

VI ya que sus contenidos pueden utilizarse para el trazado de moldería infantil. Esta 
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materia se introduce en la moldería abarcando los distintos sistemas de ésta y sus 

diferentes tipos. Los contenidos vistos en dicha materia aportan conocimientos sobre el 

trazado, el proceso de transformación y las progresiones de talles. 

Por otro lado, la materia de Técnica de producción III también es de suma importancia en 

este proyecto ya que se puso en práctica la tarea de diseñar un producto y realizar los 

moldes, la tizada, el corte del textil seleccionado y el tercerizado de la confección.  

Con respecto a los objetivos secundarios, se presentan algunas acciones que colaboran 

en la propuesta final tales como investigar acerca de la vestimenta usada en los hospitales, 

indagar acerca del uso de las batas en la historia y en la actualidad, averiguar las 

actividades de los niños en los hospitales, investigar sobre la psicología del color para 

aplicar en las batas, determinar sobre los gustos y atracciones de los niños y analizar sobre 

las cuestiones pedagógicas de los niños.  

Respecto a los antecedentes institucionales, se han encontrado los siguientes:  

El primer PG encontrado es titulado Colores que sanan de la autora Guerra, A (octubre 

2016), que trata sobre los ambos médicos en el área de oncología. La autora de este 

proyecto, rediseñó los ambos para esta área y a su vez investigó sobre los mismos y sus 

distintos usos. Indagó sobre la cantidad de colores que se aplican a estas prendas y el uso 

de distintas estampas o detalles de diseño. Por otro lado, notó que los hospitales no tienen 

establecido un color de ambo específico para cada área laboral y que cada empleado 

utiliza el ambo de su preferencia, el ambo que pueda conseguir o el que le proporcione la 

institución. En consecuencia de estas dos situaciones, como el uniforme no estaba 

regulado lo usó como herramienta, sin tener en cuenta las tendencias del momento, y que 

pueda ser utilizada para generar un efecto positivo en la mente de los pacientes para que 

de esta manera se pueda generar mejoras físicas.  

El segundo PG titulado Indumentaria lúdico-didáctica de la autora Vidal, M.C (octubre 

2012) tiene como objetivo desarrollar las capacidades sensomotoras de los niños por 
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medio de prendas transformables en objetos lúdicos. Su idea fue realizar una colección 

unisex de indumentaria lúdica-didáctica para niños de 1 a 3 años de edad.  

A la autora le pareció muy importante identificar los procesos físicos y psicológicos de las 

edades a las cuales este PG va dirigido. A partir de esta búsqueda, se demostró que los 

niños de 1 a 3 años se desarrollan atravesando diferentes etapas de evolución, 

empezando con los primeros hábitos que estos adquieren, hasta alcanzar la inteligencia 

sensomotora. La temática de la indumentaria lúdico-didáctica de este Proyecto se apoyó 

en el concepto de naturaleza divina, donde aplicó el método de la proporción áurea a través 

del arte, dispuesta en las prendas por medio de líneas.   

El PG titulado Humanización pediátrica es el tercer caso, de la autora Seleme, L (abril, 

2014) donde busca intervenir los espacios de los hospitales en el área de pediatría para 

que mejore la calidad de vida de los que están en ese lugar, principalmente los niños. Lo 

que busca es intentar que el niño no sufra de manera psicológica el proceso de internación, 

y que todos sus miedos y angustias puedan ser reemplazados por juegos y recreación, 

intentando así ayudar en el proceso de recuperación. Investigó de manera profunda las 

tipologías arquitectónicas de hospitales y tuvo en cuenta la iluminación, el color, los 

materiales y las texturas para las salas de internación y planteó al niño como usuario 

hospitalario, comprendiendo sus miedos y cualidades psicológicas al momento de la 

hospitalización.   

El PG titulado Diseño estimulador de la autora Visciglio, G.B (octubre, 2013) es el cuarto 

caso, este tiene como objetivo resolver y facilitar la tarea de los padres o tutores a vestir y 

enseñarles a vestirse a niños con autismo. La autora se centró en las edades desde 4 a 

12 años, diseñando dos colecciones de prendas infantiles con la idea de colaborar en los 

estímulos que pueden recibir estos niños.  

Buscaba componer una serie de prendas orientadas para una época atemporal con 

constantes que brinden una armonía visual para el niño, trabajando la paleta cromática 

desde la psicología del color.  
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El quinto caso es el PG titulado Avances textiles para el cuidado de la salud de la autora 

Rey, C (abril, 2015) tiene como objetivo mostrar que tipo de indumentaria pueden utilizar 

los niños con colostomía. En principio comenzó estudiando las fibras que se pueden 

encontrar en el rubro textil, desarrollando los distintos tipos y sus características, como 

también de qué material están compuestos. Su idea era lograr separar aquellos que, 

dependiendo las sustancias utilizadas, generen efectos secundarios en una herida, piel o 

cicatriz, en especial en los niños con colostomía. También investigó los avances 

tecnológicos que se realizaron en las fibras textiles, qué beneficios y ventajas han traído 

en el desarrollo de la vida y de la salud. Por último, dio a conocer prendas u otras opciones 

para los niños con colostomía, para así lograr que tengan una vida igual a cualquier otro.   

El PG titulado Cromoterapia textil es el sexto caso, la autora es Pujadas, M. C (octubre, 

2011) y este tiene como objetivo reconocer y aplicar los efectos y vibraciones del color en 

la indumentaria, reuniendo elementos y conocimientos de otras áreas y disciplinas. Lo que 

busca la autora con esta investigación es encontrar una nueva aplicación del color como 

elemento principal del diseño y así lograr resultados para poder generar cambios 

espirituales, energéticos o corporales para serenar enfermedades o lograr cambios de 

estado de ánimo en personas. Su idea era realizar una colección de indumentaria 

terapéutica en base a la cromoterapia para que sean utilizadas a modo de tratamiento 

supervisado por un médico o cromo terapeuta. Este es un tratamiento de sanación natural 

y alternativo que tiene la idea de que cada color tiene una energía distinta, capaz de ejercer 

un cambio en el organismo y a nivel celular.  

El séptimo caso PG es titulado El ambo diseñado de la autora Domínguez Font, A.L 

(octubre, 2014) trata sobre los ambos médicos y su falta de diseños en este, con la idea 

de introducir diferencias en este uniforme laboral.  
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La autora de este proyecto tenía como idea principal diseñar distintas variaciones de 

ambos para poder ayudar al médico a estar más cómodo y también a la percepción que 

tiene el paciente del profesional para así colaborar en el vínculo que se genera entre ellos.  

Para realizar este proyecto, investigó sobre la vestimenta, sobre el uniforme de trabajo, la 

evolución de este y qué factores han influenciado. También investigó sobre lo que se 

genera entre el médico uniformado y el paciente, y los distintos tipos de relación que 

pueden desarrollar entre ambos.  

A partir de esto, su idea era aplicar cambios a los ambos sin entorpecer las tareas del 

médico o el vínculo con el paciente.  

El PG titulado Nuevos textiles para el área de salud es el octavo caso de la autora Yáñez, 

D (abril, 2014) quien plantea una propuesta para la industria textil y la confección de 

prendas con este material para aplicar en los establecimientos de la salud, hospitales y 

clínicas. Este mismo contiene partículas de cobre el cual elimina el 99,9% de las bacterias 

y tiene características y propiedades antibacterianas y antivirales. Su idea era realizar 

ambos médicos, cofias, chalecos, ropa para neonatos, baberos, escarpines, etc. con esta 

tela no tejida que a su vez es descartable, con el fin de evitar la propagación de 

microorganismos peligrosos que puedan afectar la salud de los médicos y pacientes 

evitando infecciones intrahospitalarias, las cuales consisten en el contagio de virus, de 

paciente a paciente, de personas que ingresen al establecimiento, entre otras. A partir de 

este textil, se podrá evitar también que el paciente se deba quedar en el hospital por más 

tiempo a causa de contraer otras enfermedades.   

El PG titulado Menos peor del autor Sebastián Bruno, A (julio 2012) es el noveno caso y 

busca generar una buena relación entre el médico y el paciente a partir de un ambiente 

confortable para que el paciente tenga una buena predisposición a la hora de ser atendido 

y así poder lograr un tratamiento eficaz. También busca evitar que la enfermedad del 

paciente se agrave por un mal estar psíquico. En este PG, el autor, realizó una selección 

de determinados objetos hospitalarios, principalmente los que los pacientes sienten 
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rechazo al verlos, y a partir de esto, rediseñó estos mismos. Su objetivo era poner en 

evidencia los factores que pueden afectar la relación entre el médico y el paciente para 

poder tratarlos desde otra perspectiva. No sólo buscaba una buena predisposición del 

paciente, sino que también mejorar la atención del médico hacia el paciente.  

El último caso es el PG titulado Garabatos uniformados del autor Cedeño Pinargote, J.A 

(julio 2012), en este investigó sobre como el ambo médico habitualmente genera rechazo 

en los niños ya que el personal que lo utiliza son los mismos que les deben hacer desde 

controles generales de salud hasta procedimientos más complejos según la causa. Lo que 

buscaba era crear prendas que sean funcionales para las personas que lo utilizarían y a 

su vez que ayude para que en el momento en el que el niño las vea, no genere ese rechazo. 

La idea de la propuesta de estas prendas era que tengan características alegres, 

entretenidas y educativas para de esta manera crear una buena relación entre el médico 

y el paciente pediátrico.  

También se buscaron fuentes por fuera de esta institución en donde se han hallado casos 

como el de la autora Tallis, J (2012), nombrando el libro como Juego y Salud en donde 

tiene como objetivo difundir las experiencias de actividades lúdicas realizadas en distintas 

instituciones. El mismo, trata de cómo influye el juego en la salud infantil en dos aspectos. 

Por un lado, en lo que respecta al cuidado de la salud desde una mirada preventiva donde 

remarcan la importancia del juego en el desarrollo infantil. Por otro lado, habla de cuando 

el niño enferma y cómo influye en este el rol de la actividad lúdica, de qué manera es 

necesario el juego para apaciguar los efectos de la misma enfermedad o la internación en  

sí.   

Otro antecedente encontrado fue el trabajo realizado por la autora Penón, S (2006) llamado 

El juego y el juguete y el niño hospitalizado la cual sostiene que antes de utilizar el juego 

como una herramienta terapéutica, hay que tener una base de la teoría de la psicología 

evolutiva, conocer los rasgos que conlleva la hospitalización en sí y aplicar en la 

inteligencia emocional.  



11  

  

A pesar de que al niño hospitalizado le despierte interés cuando ve algún juego, igualmente 

sigue sufriendo un vacío por el hecho de estar en un hospital, el cual es un lugar 

desconocido. A su vez, sostiene también que el niño comienza a tener problemas con su 

físico por el hecho de que esta en un lugar extraño y agresivo, ya que en este le dan 

inyecciones, medicaciones, lo someten a distintos análisis, limitaciones propias de la 

enfermedad, entre otros. Por otro lado, tiene problemas emocionales como angustias, 

ansiedad, miedo y frustración. Y, por último, habla sobre los problemas sociales ya que 

hay una ruptura con el vínculo familiar y con su grupo de amigos ya que no es habitual su 

día a día en un hospital y no está de forma continua como si estuviese en su hogar. 

Un último antecedente encontrado para el propio trabajo es aquel realizado por López, P 

y Ruiz Ortín, M (2016), llamado Estrategias de adaptación a la hospitalización en niños 

preescolares. En este, indagan sobre las herramientas que lograrían favorecer una mejor 

adaptación al entorno de los hospitales en los niños sin importar qué tipo de enfermedad 

tuvieran.  En uno de los capítulos, los autores profundizan sobre la importancia del juego 

en los niños, siendo esta la actividad más importante en la vida de los mismos ya que es 

muy importante para el crecimiento y el desarrollo infantil. Habla también de los beneficios 

de los juegos y cómo ayudan a la interacción del niño con el médico, cómo facilitan la 

comunicación entre ambos. Los juguetes y el contacto lúdico, ayudan al niño a crear una 

representación distinta del entorno donde se encuentra, disminuyendo el sentimiento de 

restricción y vulnerabilidad que tienen en ese momento.  

El presente proyecto de graduación se estructura a partir de cinco capítulos, los cuales 

llevarán una aproximación a la respuesta que se busca obtener.  

En el primer capítulo llamado Indumentaria en hospitales se trabajará sobre el marco 

teórico. Este se divide en subcapítulos en donde se investigará la historia de las batas en 

los hospitales, el tipo de diseño, su funcionalidad y comodidad, los textiles de los mismos, 

los colores y los detalles constructivos. También se investigará sobre el cuidado y la 
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higiene de las mismas, con qué frecuencia se deben limpiar, de qué manera y cuánta 

durabilidad tienen. 

El segundo capítulo es llamado El niño, el juego y la salud, y en este se profundizará sobre 

los beneficios que causan los juegos en la salud de los niños y cómo ayudan estos en la 

interacción con los mayores. Los niños están constantemente con personas adultas ya que 

estos son los que les realizan los estudios y los analizan, es por esto que es fundamental 

que el niño y el adulto tengan una buena relación. A partir de los juegos, es más factible 

llegar al mismo. También se investigarán los tipos de juegos que hay para el desarrollo de 

los niños y qué actividades y personajes les llaman más la atención.  

El tercer capítulo llamado Psicología del color tratará sobre cómo impacta el color en las 

personas y en las emociones de las mismas para poder aplicar los colores en las batas de 

forma correcta y a la vez ayudar a los niños en su etapa de recuperación ya que es muy 

importante que tengan pensamientos positivos, y los colores influyen mucho. Se debe 

analizar cada color en profundidad para saber en qué cantidad y qué combinaciones 

generan efectos positivos en las personas.  

El cuarto capítulo es llamado Niños hospitalizados: actividades y costumbres en donde se 

realizará un estudio y análisis de las actividades que tienen los niños en distintos 

hospitales, desde su día a día, sus actividades, con quiénes interactúan, con qué 

frecuencia ven a sus familiares dependiendo su estado, si pueden salir de su habitación 

en qué horarios pueden ir al área de juegos y cuánto tiempo, cómo es el área de juegos, 

quiénes están, cuántos niños pueden estar a la vez, su higiene y cuidado. También se 

investigará sobre las batas que utilizan y qué características tienen dependiendo cada 

hospital, los colores, el cuidado, entre otras.   

Por último, el capítulo cinco que es llamado Colección lúdica de batas en donde en este 

se mostrará el proyecto final. Se seleccionarán los juegos, colores y textiles para utilizar 

en las batas justificando las elecciones de los mismos, y teniendo en cuenta la edad del 

niño ya que no serán los mismos juegos y colores, pero sí serán los mismos textiles. A su 
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vez, se realizarán fichas técnicas de las propuestas especificando todos los detalles de las 

mismas, desde el tipo de textil, el tipo de costura, el tipo de avíos, los talles, los centímetros 

para cada talle, el paso a paso para su confección, entre otros.  
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Capítulo 1. Indumentaria en hospitales  

  
Este capítulo, se divide a su vez en subcapítulos en donde se abordarán distintos temas 

relacionándolos todos con la vestimenta que se utiliza en los hospitales. Se investigará 

sobre la vestimenta en sí, cómo surgió y cómo la sociedad la utiliza. También se indagará 

sobre la historia de las batas en los hospitales, cómo surgieron las primeras batas, cómo 

son hoy en día las mismas y cómo evolucionaron. Por otro lado, se explicará el significado 

del textil, para qué sirve, cómo y cuáles se utilizan en los hospitales y los tipos de estampa 

que existen, de la misma manera se hablará de los colores y cuáles son los que se utilizan 

en las áreas del hospital. Por último, se explicará cómo debe ser el cuidado y la higiene de 

las prendas, principalmente todas aquellas que se utilizan en los hospitales, exponiendo el 

paso a paso de la manera en la que se deben higienizar y cuidar para que no se contamine 

nada.  

 
1.1. El uniforme  

  
El ser humano, según Toussaint-Samat (1994), tiene la necesidad de cubrir su cuerpo para 

protegerse del frío y del calor, pero eso no es todo, ya que, si así lo fuera, bastaría con 

algunas prendas de vestir para toda la vida. El hombre se viste para expresarse y visibilizar 

lo que es interiormente. La vestimenta es capaz de reflejar la edad, el grupo social al que 

pertenece, el grupo étnico y político, la personalidad y las emociones. Las personas no 

sólo se comunican con palabras, sino también con gestos, con su apariencia y su estilo.   

“No podríamos encontrar un ejemplo mejor del simbolismo en su formulación gnóstica más 

elaborada: el vestido como símbolo del ser mismo del hombre” (Toussaint-Samat, 1994, 

p.13-14).  

Es así que, según el autor, los términos vestido y traje son sinónimos, pero en realidad los 

mismos confunden y explica que el vestido es todo objeto que fue realizado para cubrir el 

cuerpo humano con el fin de proteger, simular y mostrar una señal de reconocimiento.  



15  

  

Por otro lado, el traje es una forma precisa de vestirse, consiste en la forma que tienen las 

personas de disfrazarse. Este se adapta a las conductas y los usos que, por costumbres, 

están prescritos. Es la manera que tiene un grupo de personas de repetir un mismo traje y 

así, ser reconocidos fácilmente. Tal es el ejemplo de los marinos, los policías, los 

bomberos, entre otros.   

Como se nombró anteriormente, el traje no es una vestimenta que las personas eligen para 

vestirse todos los días ya que estas prendas no reflejan su esencia. Es así que Lehnert 

(2000) explica que “El traje se caracteriza por la inmutabilidad, de modo que permite muy 

poca libertad a la persona que lo lleva, aunque sirve para identificarla como miembro de 

un grupo concreto.” (p.6).  

De esta manera se podría decir que el traje y el uniforme, sí son sinónimos. Ya que ambos, 

son conjuntos de ropa que utilizan en común las personas para ser reconocidas, por el 

hecho de que participan de la misma actividad, ya sea que pertenecen a un grupo, 

profesión, institución o empresa.  

El uniforme va a variar dependiendo de muchos factores. En el caso de pertenecer a un 

comercio o una institución, el mismo suele estar generalizado para los miembros que 

comparten iguales características (género, nivel jerárquico o función que cumpla dentro de 

esta). La vestimenta que se utiliza en el ámbito laboral, tiene el deber de estar adaptada al 

rol que cumple cada persona en el área de trabajo para que de esta manera pueda realizar 

la labor cómodamente. (Domínguez Font, 2014).  

Tal como sostiene Lurie (1994), la vestimenta en sí, se utiliza desde que el hombre ha 

estado en la tierra, ya sea para protegerse del frío o para destacarse ante la sociedad. El 

origen del uniforme está vinculado a los antiguos ejércitos en donde debían diferenciarse 

de sus enemigos y a su vez distinguir fácilmente a su grupo.  

También estaba el deseo de diferenciarse de quienes tenían roles importantes en la 

sociedad como los reyes, soberanos, faraones, entre otros. Es por esto que Laver (1995) 

explica que “la mayor parte de las clases bajas y los esclavos en los palacios iban casi o 
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totalmente desnudos. El ir vestido era una especie de distintivo, de privilegio de clase.” (p. 

18). Es decir que, en ese entonces, las clases sociales ya se diferenciaban por el simple 

hecho de ir vestidos o desnudos. Estar vestido, diferenciaba a las personas ante la 

sociedad.  

Con la cita que se nombró anteriormente del autor Domínguez Font, (2000), se podría decir 

que el traje produce desindividualización, ya que, por ejemplo, en las batas de los 

hospitales, las personas dejan de ser ellos mismos en cuanto a su estilo y esencia, porque 

no pueden realizar una elección propia e individual de qué usar al vestir y no pueden 

expresarse libremente a través de la indumentaria. A su vez, a través del uniforme se 

pueden identificar muchas cosas del usuario, es así que Lurie (1994) señala que: “El 

uniforme es con frecuencia consciente y deliberadamente simbólico. Identifica a quien lo 

lleva como miembro de un grupo y a menudo lo ubica dentro de una jerarquía.” (p.37). Se 

entiende que el uniforme ayuda al público a diferenciar a los empleados de cada empresa 

señalando el puesto de trabajo que tiene cada uno. En lo que respecta a los médicos, el 

uniforme representa claramente las distintas posiciones jerárquicas dentro del hospital 

siendo fácil de diferenciar a un médico de un residente o de un enfermero.   

 
1.2. Historia del uniforme en hospitales  

  
Desde la antigüedad, la ropa blanca y en particular las batas, han sido las prendas que 

identifican a los médicos y a los pacientes en los hospitales. Se podría creer que el mismo 

se originó a la par de la medicina, pero, sin embargo, esto no es así ya que el origen de 

este, está relacionado a la indumentaria que utilizaban las enfermeras antiguamente.  

Tal es así que Domínguez Font (2014) explica que los médicos cuando decidieron 

comenzar a utilizar un uniforme distinto al que utilizaban normalmente, las enfermeras ya 

habían realizado ese cambio tiempo atrás.  

Anterior al siglo XIX, el cuidado y la atención de las personas enfermas eran 
tareas comunes y cotidianas ejercidas por las monjas. Estaban siempre 
dispuestas a confortar, y en algunos casos a curar y a sanar haciendo uso 
de sus habilidades. El traje blanco que vestían y las representaban se 
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convirtió en un símbolo de cuidado de personas enfermas. (Shim, 2011, 
p.29) 
 

Es así que el uniforme de las enfermeras fue lo que las identificaba y caracterizaba, 

principalmente como personas que curaban y sanaban a los enfermos. Shim (2011), 

explica que, a mediados del siglo XIX, las enfermeras no tenían una reputación buena ya 

que la mujer enfermera tenía una imagen de una persona ignorante, vulgar, sin educación 

y que iban a la juerga. Es en ese entonces cuando Florence Nightingale, en el año 1860, 

abrió una escuela de Entrenamiento y Hogar Nightingale para Enfermeras en el hospital 

de St. Thomas en Londres. La idea era que la imagen que tenían de las enfermeras cambie 

rotundamente y la sociedad tenga una nueva mirada de esa profesión para que, de esa 

manera, sea una carrera respetada y a su vez responsable ya que estaba en juego la vida 

de las personas.  

Esto es algo que realmente ha cambiado con el tiempo ya que hoy para ser enfermera se 

tiene que tener estudios. El objetivo que tenía Nightingale al abrir una escuela para que 

las enfermeras se capaciten, ha sido logrado, ya que ahora son respetadas y responsables 

a la hora de realizar su trabajo.  

Por otro lado, Miranda y Navarrete (2008), explican que, a mediados del año 1847, el 

médico Philip Ignaz Semmelweis, descubre luego de haber realizado distintos estudios y 

estadísticas, que había una gran cantidad de muertes en madres que daban a luz y en sus 

bebés cuando eran atendidos por los médicos estudiantes, y esa cantidad de muertes se 

reducía cuando los partos eran atendidos por las matronas. Lo que provocaba la muerte a 

las mujeres y los bebés que eran atendidos por los médicos era que los mismos, estaban 

en contacto con una materia cadavérica que la transportaban directamente con las manos, 

esto generaba una infección que llevaba a los pacientes (madres y bebés) a la muerte. 

Para darse cuenta de esto, Philip Ignaz Semmelweis, propuso previamente que se 

comience a utilizar soluciones con cloro para el lavado de manos de los médicos antes y 

después de atender a sus pacientes. Anotó durante un tiempo la cantidad de muertes y de 
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esta manera se dio cuenta que el principal problema era la higiene. Es aquí cuando 

realizaron una profunda higienización y esterilización, desde la limpieza de habitaciones, 

hasta quemar la ropa de las personas infectadas. A su vez, surge un nuevo cambio en los 

uniformes de los médicos, comenzaban a utilizarlo de color blanco. 

Hoy en día, esto último que se mencionó es algo muy importante en el hospital, es 

impensado que ocurran este tipo de infecciones. La higiene en los hospitales está muy 

pensada y se realiza en profundidad, principalmente por la cantidad de gente que concurre 

al mismo y la cantidad de enfermedades que hay.  

Como mencionan los autores Tristán Fernández, Ruiz, Villaverde Gutiérrez, Maroto 

Benavides, Jiménez Brobeil, y Tercedor (2007), estos uniformes, comenzaron a usarse 

incluso en los hospitales, que era el lugar a donde se atendían sólo a personas que 

necesitaban aislamiento y se les daba un buen morir ya que no se los curaba. A partir de 

esto, se impuso un nuevo cambio que planteaba cuál era el lugar apropiado para atender 

a los pacientes, el hospital o su domicilio particular, y es aquí cuando surge que las batas 

no podrían ser utilizadas en la casa del paciente.   

Con este nuevo impacto en cuanto a la atención médica la imagen del 
hospital cambió, de ser un lugar donde los proscritos sociales morían, a ser 
un lugar donde los enfermos podían ser curados. Esta nueva imagen, de la 
muerte a la vida, tuvo su reflejo incluso en el reemplazo de las vestimentas 
del personal sanitario del hospital. (Dietz, 1967, p.40).  
 

Es en ese momento cuando todo el personal sanitario del hospital, e incluso los enfermos 

y visitantes, deberían cambiar su atuendo por vestimenta de color blanco. Lo dificultoso de 

estas batas es que, al ser de color blanco, el lavado debería ser distinto, no sólo por el 

hecho de que debían desinfectarse de manera profunda, sino también porque el color 

blanco es el que mayor suciedad atrae. (Tristán Fernández et al., 2007). 

El significado del blanco como símbolo de vida ha sido ya mencionado. En 
los grandes acontecimientos de nuestra vida, su exteriorización en forma de 
vestimenta no es otra que el derivado del color opuesto el negro, que es 
claramente el color de la muerte y del luto. La asociación con la pureza 
también ha sido ya objeto de comentario. (Tristán Fernández et al., 2007, p. 
41). 
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Si se compara con la vestimenta de hoy en día, claramente hubo cambios ya que hoy no 

sólo existe la vestimenta color blanca, de hecho, sólo los médicos llevan un guardapolvo 

blanco sobre su ropa, la vestimenta para el resto de los que trabajan en los hospitales ha 

tenido un cambio de color dependiendo el puesto.  

  
1.3. Las batas para pacientes  

  
Como se mencionó anteriormente, las personas se visten todos los días tanto para 

protegerse como también para transmitir mensajes a través de la vestimenta, no sólo para 

mostrarse ante la gente, sino también de las puertas hacia dentro de sus hogares. Es aquí 

cuando surge el término pijama que tiene sus orígenes en el Imperio Otomano. Este, 

consiste en un pantalón y una remera, o en un vestido, en donde ambos son realizados 

con telas suaves y delicadas ya que su fin es dormir con los mismos. Su función principal 

era calentar el cuerpo cuando no existía aun la calefacción, pero a su vez, se buscaba 

mantener la higiene del cuerpo y que, al dormir, las personas estén cómodas. (Maura, 

2017). En este caso, las batas hospitalarias para pacientes, cumplen la función del pijama 

que utilizan las personas para dormir diariamente, por lo que es necesario que las mismas 

sean cómodas ya que es la vestimenta que van a utilizar durante toda su estadía en el 

hospital.   

Las batas para los pacientes no varían en cuanto a diseño ni tampoco en cuanto a su uso. 

Los modelos que presentan todos los hospitales son simples y prácticos para el médico a 

la hora de hacer una revisión, ya que, como explica Shim (2011), necesitan que el paciente 

disponga de la menor cantidad de ropa posible, es por esto que las batas deben ser 

prácticas y simples para que se puedan cambiar y quitar con facilidad sin tener que hacer 

muchos movimientos. Estas características deben tenerlas todas las batas para que sean 

cómodas tanto en cirugías, operaciones, tratamientos o a la hora de higienización.  

A los pacientes también se los viste tradicionalmente de blanco, pero sus 
ropas son de una textura diferente. Cuando ingresas en un hospital, o vas a 
que te hagan un reconocimiento médico, te quitan la ropa que llevas y te la 
cambian por una prenda blancuzca, informe y fina que se ata ineficazmente 
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por la espalda con lazos o broches a presión, como una batita de niño. (Lurie, 
2002, p. 201). 
 

Tal como explica Lurie (2002), las batas tienen el defecto que no cubren todo el cuerpo ya 

que su cerramiento está en la parte de la espalda del cuerpo. Esta situación puede llegar 

a incomodar a algunos pacientes, pero como se explicó antes, se entiende que son así 

para mayor practicidad. No tienen mucha transformación de moldería, es una pieza de tela 

que se cierra por detrás con cintas o broches a presión ubicados en distintas alturas de la 

espalda. Suelen ser de manga corta y holgadas para que se adapte al cuerpo de cada 

paciente y que, a su vez, estén cómodos y puedan tener movilidad. Estas batas son las 

mismas para todos los pacientes, es una prenda muy básica donde el propósito es la 

comodidad para los médicos o enfermeros para realizar una revisión o para cambiar al 

paciente.  

 
1.4. Textiles  

  
Tal como sostienen Hollen, Saddler y Langfrod (1993), los hilos textiles y las telas están 

compuestos por fibras que consisten en filamentos parecidos a un cabello, en donde su 

diámetro es más pequeño que su longitud. Son unidades fundamentales para la fabricación 

de las mismas. Deben tener mucha resistencia, longitud, elasticidad y cohesión para poder 

hilarla formando hilos.  

Contribuyen al tacto, textura y aspecto de las telas; influyen y contribuyen 
en el funcionamiento de las mismas, determinan en un alto grado la cantidad 
y tipo de servicio que se requiere de una tela y repercuten en su costo. 
(Hollen et al., 1993, p. 14).  
 

El proceso para poder lograr un textil es, en primer paso, la hilatura de las fibras, luego se 

realiza el tejido que puede variar dependiendo lo que quieras lograr en cuanto a tacto y 

visión. El siguiente paso es el teñido que se realiza para poder lograr un color uniforme. 

Por último, el acabado de las telas que se realiza para modificar su tacto, apariencia o 

comportamiento. (Hollen et al., 1993). 
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Los autores explican que existen dos tipos de fibras. Por un lado, las naturales que a su 

vez se clasifican en vegetales y en animales. Estas fibras provienen, como bien dice la 

palabra, de productos naturales. En cuanto a las vegetales, se obtienen de distintas partes 

de las plantas y son aquellas en donde las fibras se pueden separar con facilidad. Con las 

fibras de semilla se puede obtener el algodón, coco, kapok y vencetósigo; con las fibras 

de tallos se puede obtener el lino, cáñamo, yute y ramio; y con las fibras de hojas se pueden 

obtener la abaca (cáñamo de Manila), piña, sisal y rafia. Las fibras animales, por ejemplo, 

se obtiene de la lana del pelo de las ovejas y, en cuanto a los pelos de otros animales se 

pueden obtener fibras a partir de los Caprinos que son mamíferos rumiantes bóvidos que 

a su vez pueden ser Mohair o Cachemira; los Camélidos que son mamíferos rumiantes de 

mayor tamaño que pueden ser el Camello, Vicuña, Alpaca, Llama y Guanaco; y los 

Lepóridos que son mamíferos roedores, el Conejo y la Liebre. También está la seda que 

se obtiene a partir del filamento producido por el gusano Bómbix Mori. (Hollen et al., 1993). 

Por otro lado, las manufacturadas que son creadas por procesos químicos mecánicos, las 

cuales se clasifican en sintéticas y artificiales. Las sintéticas pueden ser por ejemplo el 

nylon, el poliéster, el acrílico, fibras elastómeras (spandex), aramidas, olefinas, vinílicas y 

vinal. Y las artificiales, son aquellas como el rayón viscosa, que se obtiene empleando 

celulosa como materia prima, el acetato, el triacetato y el lyocell. (Hollen et al., 1993). 

La industria textil se fue desarrollando a través del tiempo. Comenzó siendo una artesanía 

en los primeros siglos, y es en los siglos XVIII y XIX cuando, a través de la Revolución 

Industrial, se trataba de mecanizar todo para obtener una producción masiva. Llegando 

así al siglo XX, en donde la tecnología consiguió realizar los textiles de manera rápida, 

efectiva y a bajo costo. (Hollen et al., 1993).  

Es así como explica la autora que esta industria se fue desarrollando con el tiempo y 

mejorando gracias a la tecnología. Las telas manufacturadas no sólo se realizan más 

rápido que las telas naturales, sino que también tienen un costo menor, por eso hoy en día 
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es más común ver seda artificial que seda natural, principalmente porque el precio de 

ambas tiene una gran diferencia.  

“El alimento, alojamiento y vestido son necesidades básicas del hombre. Todas las 

prendas de vestir están fabricadas de textiles” (Hollen et al., 1993, p. 9). Todos los 

individuos, están rodeados de textiles desde su nacimiento hasta su muerte. Desde el 

origen, el ser humano ha tenido la necesidad de adornar su cuerpo para mejorar su 

apariencia ya sea desde tatuarse o pintarse la piel, o protegiéndosela con los cueros y 

pieles de los animales que cazaban. Esta necesidad que tiene el hombre, tomó 

protagonismo en el futuro a partir del momento en donde nació la industria textil. En ese 

momento, comenzaron a realizarse prendas funcionales y que, a su vez, iban más allá de 

los gustos estéticos. Es así que, por ejemplo, en un hogar, el textil se puede ver en todos 

los ambientes, utilizándose para distintas funciones. El individuo camina sobre textiles, 

duerme sobre ellos, se abriga con ellos, se sienta en ellos, entre otros. Los textiles sirven 

para secar al ser humano, para mantenerlo aislado de infecciones, protegerlo del sol, 

mantenerlo abrigado. (Hollen et al., 1993).  

Los usos de los textiles son muy variados, no sólo se utilizan para proteger el cuerpo. “La 

vida humana se prolonga reemplazando partes destruidas del cuerpo con telas tejidas 

como son arterias de poliéster y válvulas de velour para el corazón.” (Hollen et al., 1993, 

p. 9) Es por esto que los textiles siempre cambian y se actualizan gracias a la tecnología, 

y no sólo por moda, sino para hacer frente a las distintas necesidades del ser humano. Las 

telas con el correr del tiempo, se reemplazaron unas por otras ya que, con la nueva 

tecnología, los nuevos textiles tenían mayor resistencia y protección.  

En los hospitales, los textiles son muy importantes debido a que sirven no sólo para vestir 

a los médicos o pacientes, sino que también sirven para protegerlos. Si se mira con 

atención el uniforme del médico a la hora de operar, se puede notar que no sólo lleva una 

bata, sino que también lleva una cofia, cubre zapatos y un barbijo. De esta manera, no 

sólo se protege él de posibles infecciones, sino también cuida la vida del paciente.   
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Tal como explica Domínguez Font (2014), los textiles que se utilizan en los hospitales, 

están constantemente lavándose a altas temperaturas, con sustancias blanqueadoras y 

otros factores que debilitan el tejido. Es por esto mismo que las fibras de los textiles que 

se utilizan para confeccionar las prendas deben ser muy resistentes a los lavados y a la 

tracción para que sean más duraderas, y que, a la vista, tengan un buen aspecto.  

Dependiendo el área del hospital y el riesgo de contagio de enfermedades, se utilizan 

distintos tipos de textiles. Para los ambos y guardapolvos que son utilizados en los 

consultorios (área en donde no hay alto riesgo de contagio como sí puede ser el quirófano) 

se utilizan telas de puro algodón, pero la gran mayoría tiene mezcla con poliéster. 

(Domínguez Font, 2014). Lo que quiere decir que, si se mezcla un porcentaje de distintas 

fibras que tengan cualidades diferentes, teniendo en cuenta el porcentaje que se utilizará 

de cada una, se puede obtener un textil con muy buenas características. 

A continuación, se dará un ejemplo de cómo fusionando dos fibras, se puede obtener las 

mejores cualidades de ambas. Los autores Hollen et al., (1993) explican que el poliéster 

es una fibra sintética que se obtiene a partir de la combinación del ácido tereftálico y 

etilenglicol, el cual da el resultado un éster (reacción que se produce ante la combinación 

de un ácido y un alcohol). Las fibras del mismo son fuertes, no se deforma, no se estira ni 

tampoco se encoge. Tiene una gran resiliencia tanto en húmedo como en seco. Una de 

sus características es que es muy liviana y a su vez es resistente y duradera, por lo que 

resiste ante la tensión, al rasgado y a la luz solar.  

Este tipo de fibra absorbe en menor cantidad la humedad por lo que permite que el moho 

y las bacterias no se adhieran. Otra característica que tiene es que es resistente a la 

degradación térmica, soportando temperaturas de 150°C durante varias horas y sólo 

pierde el 30% de su tenacidad. (Hollen et al., 1993). 

Por otro lado, también está el rayón viscosa, que es una fibra celulósica artificial, el cual 

es obtenido de la pulpa de madera o la pelusa del algodón y se somete a un cambio físico. 

Las telas que contienen rayón viscosa, son muy absorbentes, suaves, cómodas y tienen 



24  

  

buena caída, tiene una alta resistencia. Es muy parecido al algodón en cuanto a su aspecto 

químico, es por esto que ambos textiles comparten propiedades. A su vez son fáciles de 

teñir, son versátiles y económicas. Es una fibra muy fresca, atrae la transpiración, y a su 

vez, evapora la misma. A pesar de esto, no es una fibra muy fuerte al mojarse, la misma 

pierde aproximadamente el 50% de su resistencia, es por esto que se estira y se encoge 

más que el algodón, por ejemplo. (Hollen et al., 1993). 

A la hora del lavado, es dañada por ácidos por lo que es recomendable lavarla en seco o 

con jabón suave y agua tibia para evitar su encogimiento. No sufre gran daño al exponerse 

a la luz solar, no es termoplástica por lo que puede soportar temperaturas altas de 

planchado. Aunque la misma tiene mala resiliencia, es decir se arruga con facilidad, acepta 

bien los acabados resistentes al arrugamiento. (Hollen et al., 1993). 

El algodón es una fibra que, como se dijo anteriormente, tiene la misma estructura 

molecular que el rayón viscosa. Por ejemplo, ambas son dañadas por ácidos, son 

resistentes a los álcalis diluidos, son atacadas por polillas y por moho, y pueden limpiarse 

en seco. Otra característica que tiene el algodón es que no irrita la piel, es muy duradero, 

soporta blanqueos con cloro, los lavados con productos fuertes y los disolventes orgánicos 

usados para limpieza en seco. También se oxida al exponerlo a la luz solar de forma 

directa. Es muy buena conductora del calor y de la electricidad, es absorbente, fuerte en 

húmedo, y tiene baja resiliencia. (Hollen et al., 1993). 

Entonces al mezclar dos fibras en distintos porcentajes, se puede obtener un textil 

duradero y resistente. Por ejemplo, si el poliéster tiene un porcentaje mayor que el rayón 

viscosa o que el algodón, el textil que se obtiene no sería atacado por polillas o moho, 

como sí lo sería el rayón viscosa o el algodón solo. Otro beneficio sería que tendría alta 

resiliencia, algo que las fibras nombradas anteriormente tienen como defeco y es un 

beneficio del poliéster. Es decir, se compensaría las características negativas de una con 

las positivas de otra si se realiza la mezcla con un porcentaje correcto. Por lo tanto, una 
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tela que contenga mezcla de algodón y poliéster o de rayón viscosa y poliéster podría 

funcionar muy bien en el área hospitalaria.  

 
1.4.1. Estampados 

  
Las estampas, según Hollen et al., (1993), son teñidos localizados de distintos colores en 

áreas determinadas. El teñido, en cambio, es un mecanismo que se utiliza para colocar un 

tejido o hilado de distintas fibras textiles para incorporar de forma uniforme un colorante 

soluble natural o sintética. 

La finalidad de la estampa, es lograr que sobre el tejido que se desee, se pueda aplicar 

dibujos multicolores mediante una tintura localizada a partir de un proceso determinado. 

Se puede utilizar una cantidad de colores ilimitada para la misma. (Hollen et al., 1993). 

Los diseños de las estampas pueden ser simples o en repetición. Los diseños simples, son 

aquellos que tienen un único motivo sin que se repita, por ejemplo, cuando en una remera 

se ve una estampa en la parte delantera en el pecho, ese es una estampa simple. En 

cambio, los diseños con repetición, son aquellos que se parte desde una unidad de rapport, 

es decir, de un dibujo mínimo el cual se puede repetir el módulo la cantidad de veces que 

se desea. (Hollen et al., 1993). 

Agregar una estampa a una prenda, principalmente aquellas que se utilizan en el área 

hospitalaria, ya sea simple o en repetición, es una forma de darle alegría a la misma. No 

es lo mismo si un médico pediatra viste con un ambo color blanco a si viste un ambo con 

una estampa de varios colores que transmitan sensaciones positivas.  

Las estampas se producen a partir de colorantes de pasta o colocando los colorantes sobre 

la tela a partir de máquinas especiales para este mecanismo. Algo muy importante es que 

los colores no terminan de penetrar hasta el otro lado de la tela y si se destejen los hilos 

de las telas que están estampadas, no van a tener un color uniforme. (Hollen et al., 1993). 

Existen diversas formas de estampar. Por un lado, puede ser de manera directa, el cual 

sería el estampado con bloques de madera, directo de rodillos, por transferencia de calor 
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o pantallas estampado de urdimbre. Otra forma es por corrosión. Un tercer proceso puede 

ser por reserva, que sería batik o teñido atado. Por último, los electrostáticos, inyección 

con microboquillas, policromo, TAK y diferencial. (Hollen et al., 1993). 

Avendaño Segura, A., Calvo Martín, F., Camacho Vargas, G., (2017) explican que el 

método por transferencia de calor, conocido también como sublimado, consiste en un 

proceso en donde los diseños que se quieren estampar, pasan a la tela a partir del calor y 

presión de una plancha especial, a través de un papel con una impresión especial. Se 

imprime el diseño que se desea estampar en un papel y se deja secar. Luego, se coloca 

el papel boca abajo sobre la tela, y el diseño se traslada a partir del calor de la plancha al 

tejido. Generalmente se utiliza la plancha a una temperatura de 205°C, lo que produce que 

el calor de la misma suavice el pigmento y los colorantes penetren en el tejido. El uso del 

papel impreso es único ya que los colorantes penetran por completo. Este método se suele 

utilizar en tejidos sintéticos, que resisten a altas temperaturas, pero también pueden 

utilizarse en otros tejidos no sintéticos y previo a hacer el procedimiento, se le aplica una 

imprimación. 

Tal como se explicó en el subcapítulo anterior en donde se habla de los textiles y las 

ventajas y desventajas de los mismos, hay que tener en cuenta que, para este tipo de 

estampa, el textil debe soportar altas temperaturas, ya que, de lo contrario, se puede dañar 

la misma. 

 
1.5. Colores  

  
El color interactúa diariamente en la vida del ser humano, transmite distintos significados 

tanto a nivel consiente como inconsciente. Cumple un rol significativo en las personas y es 

importante conocer el mismo desde su asociación con el lenguaje visual. Es muy común 

que se asocien los colores a distintas cosas, como por ejemplo a distintos productos o 

marcas.  
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Lurie (1994) sostiene que no existen barreras lingüísticas en cuanto a la comunicación, a 

pesar de que muchas veces no se entiende la lengua, se puede imaginar el estado de 

ánimo de la persona que se está comunicando. Las personas no sólo se comunican 

hablando, visualmente transmiten muchas cosas. El lenguaje visual del color, se entiende 

como un signo y la comunicación del mismo no es igual en todas las culturas o 

circunstancias. A través de los colores se pueden comunicar las emociones, estados de 

ánimo, la edad de una persona, la profesión, los gustos, la posición social, entre otros.  

Los colores que componen una prenda, son una herramienta de comunicación y causan 

un fuerte impacto ya que transmite mucha información con sólo verlo. Dondis (2003) 

sostiene que los colores tienen muchos significados tanto asociativos como simbólicos, y 

es por esto que los mismos ofrecen un vocabulario en la alfabetidad visual.  

Gussman (2007) plantea que la vestimenta de trabajo, con sólo verse, debe transmitir la 

esencia del mismo y se debe detectar a qué puesto de trabajo pertenece o al menos dar 

una idea. Tal es así que los médicos dentro de los hospitales son reconocidos a simple 

vista por su vestimenta. El color de los uniformes de los hospitales tiene un lenguaje 

particular. No todos los pacientes ni especialistas se visten con el mismo color. El cambio 

de color según cada especialidad es muy importante a la hora de pensar en el paciente, 

ya que esto influye completamente en el ánimo de los mismos.   

Como se nombró anteriormente, no es lo mismo un profesional de la salud que se 

especializa en pediatría vestido de blanco a si se viste de todos colores. La persona 

transmite y comunica distintas cosas con su vestimenta y los colores que utiliza, dando 

idea a su estado de ánimo o energía, y a su vez, al tener pacientes pequeños, le deben 

transmitir esa buena energía a los mismos.  

En el año 1950 se estableció que el color que debían utilizar los médicos y las enfermeras 

era el blanco, transmitiendo pureza, optimismo y tranquilidad. Luego de un tiempo, en el 

año 1970 surge un cambio rotundo en el color del ambo a partir de los ambos quirúrgicos, 

y la decisión del color en las batas comenzó a depender según la especialidad de los 
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mismos. A pesar de esto, el color blanco sigue siendo uno de los más vistos en los 

hospitales ya que lo usan muchos médicos. (Locke, 2008).  

En el caso de las batas quirúrgicas que antiguamente eran blancas, ahora son de color 

verde o azul. En el caso del verde, transmite tranquilidad, se vincula con lo natural, es un 

color relajante. En el caso del color azul, es un color frío que tranquiliza a la persona que 

lo está viendo, a su vez, reduce la presión sanguínea, el ritmo de respiración y los latidos 

del corazón (Lurie, 1994).  

Los médicos, buscaban adecuar la vestimenta quirúrgica luego de que aparecieron las 

nuevas tecnologías. El propósito de esto es que las luces no hagan reflejo sobre las batas, 

ya que podía confundir por el resplandor. (Gussman, 2017).  

La idea era generar una mejor percepción a los matices del color rojo, ya que el cerebro 

interpreta los colores en contraste o en comparación con otros. Un cirujano que mira 

durante mucho tiempo las tonalidades del rojo y rosas, por la sangre del paciente, se vuelve 

insensible a los distintos matices, entonces es ahí cuando deciden cambiar el ambo del 

cirujano de color blanco por el color verde, que es el color complementario al rojo. De esta 

forma, no tiene un agotamiento visual. (Locke, 2008).  

Es así que los colores no sólo transmiten estados de ánimo, sino que sirven para realizar 

contrastes y que no generen cansancio, por ejemplo. Por esto mismo, Tristán Fernández 

et al., (2007) sostienen que en el caso de los pediatras y de los psiquiatras descubrieron 

que el color blanco agobiaba a sus pacientes y por esto mismo también cambiaron el color 

de sus batas a colores pasteles o ropa casual. Con respecto al sector pediátrico, Gussman 

(2017) plantea que, se utilizan también los uniformes con dibujos, que sean coloridos y 

animados con el objetivo de alegrar a los más pequeños ya que para ellos, asistir al hospital 

puede ser más traumático y estresante que para un adulto.   

Otro color que aparece en el área del hospital es el morado. Usualmente lo utilizan los 

enfermeros o personas que tratan pacientes de manera continua y cercana. Es un color 
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que transmite serenidad y alegría, por lo tanto, apacigua y distrae a las personas que 

deben pasar varios días en el hospital. (Gussman, 2017). 

Se podría decir que con el pasar del tiempo, en el área hospitalaria, no sólo se mejoró la 

higiene y la vestimenta en sí, sino que también, a través de las experiencias, se mejoraron 

los colores a utilizar en cada área del mismo.  

 
1.6. Cuidados e higiene de la indumentaria  

  
Meza (2015), sostiene que antiguamente, las primeras personas que comenzaron a utilizar 

ropa en todo el mundo, vieron la necesidad de limpiar la misma ya que se ensuciaba 

constantemente. En ese entonces, no era tan fácil y práctico el hecho de limpiar la ropa 

como lo es hoy en día.  

Los lavados eran a mano, se llevaba la ropa que se necesitaba limpiar al borde del río y 

manualmente se iba refregando para así quitar toda la suciedad. Esto era un proceso largo 

y sacrificado por lo que no se realizaba constantemente y por eso mismo la ropa no estaba 

tan limpia como sí lo está hoy en día. (Meza, 2015). 

Por otro lado, la ropa de los enfermos se recomendaba quemarla ya que era peligroso 

lavarla en los ríos o arroyos donde se lavaba la ropa de todos, podría haber contagios de 

enfermedades por utilizar la misma agua. (Meza, 2015).  

Con el paso del tiempo, este proceso fue evolucionando y hoy en día es mucho más rápido 

y sencillo que la ropa no esté sucia. En el caso de los hospitales, siempre fue una 

necesidad muy importante el lavado, la limpieza y la higiene en general. Desde la 

indumentaria, la ropa blanca, las cortinas y todo aquello que sea textil, hasta los ambientes 

generales del hospital, los consultorios, los instrumentos con los que hacen revisiones, 

análisis u operaciones. Uno de los elementos que deben estar más cuidados dentro del 

mismo es la vestimenta hospitalaria, ya que además de darle importancia a la estética, no 

se debe dejar de lado que esa prenda, en el caso de los pacientes, es usada por otros 

internados y es manipulada por distintas personas dentro del hospital, pudiendo ser esta 
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un medio para transmitir enfermedades o infecciones. Barquin (1979) sostiene que los 

servicios que ayudan a los médicos y enfermeros, deben suministrar la ropa limpia y 

esterilizada ya que es sumamente importante para el paciente enfermo tener bienestar, y 

la ropa limpia es un factor fundamental en el tratamiento del paciente. 

  
1.6.1. Forma de higienizar la ropa hospitalaria  

  
En los hospitales, la ropa que se utiliza tiene una estética muy importante. Las prendas 

son el vehículo por donde se puede contraer enfermedades de un paciente a otro ya que 

tiene una gran cantidad de macro organismos patógenos. Así mismo, para los trabajadores 

es también peligroso ya que están constantemente en contacto con los enfermos y 

manipulando prendas sucias, aunque, por otro lado, este riesgo disminuye cuando los 

encargados de la segregación, transporte, manipulación y lavado de la ropa siguen un 

paso a paso para lograr una limpieza profunda de la misma y una minimización del riesgo 

microbiológico. (Burger, Blanco Sampayo, De Pablo, Mariño, Olivares Martínez, Pérez 

Fernández. 2003). 

Tal como se habló en un subcapítulo anterior, esto sucedía mucho en la antigüedad. Los 

médicos al no lavarse las manos de manera profunda, en el momento del parto infectaban 

a los bebés y los mismos fallecían. Por eso es tan importante la higiene tanto de la persona 

como de la indumentaria que utiliza. 

Lo recomendable en el primer paso es la segregación que consiste en separar o apartar 

una cosa de otra u otras. Se debe asegurar de que en la bolsa donde se separan las cosas 

no entre ningún elemento no textil, no se debe agitar ni airear la ropa, todo aquello que se 

considere como residuo se debe procesar con tal y la bolsa se debe cerrar perfectamente. 

(Burger et. al., 2003).  

Luego continúa el transporte de la ropa sucia a la lavandería. En este caso hay que tener 

en cuenta que no se deben transportar por todo el hospital bolsas con ropa sucia que estén 

mal cerradas, no se debe arrastrar por el suelo para que así no contamine los distintos 
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sectores de la institución. Se debe realizar un prelavado a la ropa ya que cuando se realiza 

el lavado profundo, debe estar exenta de suciedad. Dependiendo el grado de suciedad y/o 

sangre que tenga la ropa se deben hacer la cantidad de mojados necesarios con o sin 

productos humectantes. (Burger et. al., 2003). 

Entonces, desde que el paciente se quita la ropa sucia hasta que llega a la lavandería, hay 

que tener mucho cuidado. Cada paso que se realiza con la misma es muy importante ya 

que lo que no debe ocurrir es que se contagien más personas por realizar mal este 

procedimiento. 

El lavado se realiza con detergentes mediante la circulación de grandes cantidades de 

agua limpia. Es el paso en donde se realiza la limpieza de la ropa de manera profunda, lo 

ideal para limpiar textiles hospitalarios es utilizar el sistema térmico y químico. El 

neutralizado, es donde se debe garantizar que se hayan eliminado los productos químicos 

utilizados en el paso del lavado y que la prenda tenga un buen acabado. (Burger et. al., 

2003).  

Una vez limpia la ropa, se debe comprobar que esté seca para planchar. Debe tener un 

tiempo de aireación para que las fibras del textil recuperen su esterilidad y elasticidad. El 

tiempo estimado es de 48 o 72 horas. Luego de este proceso de debe empaquetar. La 

ropa que esta empaquetada nunca debe estar en el suelo o superficies sucias.  (Burger et. 

al., 2003). 

El transporte de la misma debe ser en carros que estén guardados en lugares limpios y el 

lugar donde se almacenan deben ser lugares adecuados para que la ropa no se contamine 

ni se ensucie. (Burger et. al., 2003).  

Así mismo, cuando la ropa ya está higienizada y empaquetada, hay que continuar con el 

cuidado de que no se contamine, por lo tanto, los hospitales deben tener un área para la 

ropa sucia y otro para la ropa limpia lista para usar.   
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Capítulo 2. El niño, el juego y la salud 

 

En este capítulo, se profundizará en principio sobre los juegos y cómo influyen estos en la 

vida del ser humano. Por otro lado, también se hablará sobre cómo los juegos benefician 

principalmente a los niños en general y cómo ayudan a los que están hospitalizados, tanto 

el beneficio para ellos como para la interacción con los médicos. También se indagará 

sobre la influencia del juego en el crecimiento y en el desarrollo de los niños, cómo son 

estimulados y de qué manera aprenden con ellos. Y, por último, se investigará los 

diferentes tipos de juegos que hay para los mismos.  

 
2.1. El juego 

 

“El juego resulta de una actividad creativa natural, sin aprendizaje anticipado, que proviene 

de la vida misma. Tanto para el ser humano como para el animal, el juego es una función 

necesaria y vital.” (Meneses Montero, Monge Alvarado., 2001, p. 113). 

Tal como explican Meneses y Monge (2001), el juego es una acción que motiva a las 

personas dependiendo los intereses de los mismos y los impulsos expresivos que tienen. 

Explican que, el juego, es un reflejo del entorno que rodea al individuo y que es tan 

importante esta actividad por el hecho de que ayuda al desarrollo integral del infante. 

Hernando y Gómez (2018), sostienen que los primeros juegos surgen aproximadamente 

4000 años a.C. Los mismos, se realizaban a partir de las habilidades, inteligencia o 

planificación que poseía el jugador para intentar ganar.  

A través del tiempo, fueron surgiendo en distintos lugares diferentes tipos de juegos y cada 

vez más actualizados.  

Para los griegos el juego estaba ligado al culto de los Dioses, los cuales 
inspiraban las competiciones un ejemplo son los Juegos Olímpicos que se 
celebraban cada cuatro años y era la celebración religiosa más importante. 
En Roma el juego tenía el papel de liberar las mentes, se convertía en una 
recompensa obtenida tras el cansancio que se podía generar durante el 
trabajo. Para los romanos los juegos estaban presentes en su vida cotidiana, 
el ámbito religioso y político también envolvía la vida lúdica. La actividad 
política se lleva al circo, teatro, anfiteatro etc. (Hernando y Gómez, 2018, p. 
25).  
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Es así que los juegos son de vital importancia para el ser humano ya que no sólo es una 

actividad para los mismos, sino que también lo ayuda a sociabilizar y a desarrollarse. 

Lavado y Lacambra (2015), sostienen que el juego establece vínculos, conocimientos y 

una interacción social que difícilmente se puede reconocer en el juego de los animales. Si 

bien estos seres se entretienen, gastan energías o establecen cierta escala social, no lo 

hacen de una manera consciente como sí lo puede hacer el ser humano. En el juego, la 

imaginación tiene un papel importante ya que son los mismos los que hacen que los 

interpretemos, manipulemos y enriquezcamos.  

…aunque encontremos en diferentes lugares del planeta juegos similares o 
con reglas muy parecidas, difícilmente equivaldrán a lo mismo, generando 
interpretaciones que a menudo ocultan concepciones culturales y sociales 
distintas, y que nos dejan vislumbrar parte del inconsciente y de la memoria 
social de diferentes comunidades. (Lavado y Lacambra, 2015, p. 14). 

 
Los seres humanos descubren y construyen su propio mundo y personalidad a través del 

juego, la diversión y la libertad, son dos factores que definen el mismo. La falta de juego, 

es algo determinante y grave que conlleva problemas y traumas en el desarrollo humano. 

(Lavado y Lacambra, 2015). 

Teniendo en cuenta lo último que nombran los autores, se podría decir que, principalmente 

para los niños hospitalizados, la carencia de juego sería un gran problema en donde les 

puede generar traumas, no sólo por esto, sino también por la situación que están viviendo.  

También existen los juguetes, que son instrumentos u objetos que desarrollan la actividad 

lúdica. Lavado y Lacambra (2015), explican que los juguetes son necesarios, y que a 

veces, los niños inventan y desarrollan nuevos juguetes con elementos de la vida cotidiana, 

dándole vida a los mismos y haciéndolos participes del juego y del diálogo. También, 

explican que otra forma de jugar es a través del deporte, tal como lo es jugar al futbol, 

tenis, básquet, vóley, entre otras actividades. Estas, son destacadas por desarrollar un 

esfuerzo mayor, y por realizar el ejercicio al aire libre, con reglas y arbitraje. 

Lavado y Lacambra (2015), afirman que los juegos y juguetes se clasifican según 

tipologías que dependen de la edad y el género, puede ser que algunos juegos sean 
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atracción de ambos sexos. Existen juegos en el interior y el exterior, juegos en contacto 

con la naturaleza, juegos en familia, juegos de mesa, juegos de oficio tal como imitar a ser 

bombero, médico, policía, entre otros. 

Todos los juegos tienen sus reglas y normas, a veces muy a la antigua y otras veces, los 

mismos jugadores las improvisan. Las reglas en los juegos surgen a partir de la experiencia 

y de la tradición transmitida, pero igualmente, estas mismas se adaptan según el jugador. 

 
2.2. Beneficios del juego en el niño 

 
Anderson-McNamee (2010), afirma que el juego es fundamental para el desarrollo infantil 

ya que, a partir de este, se aprenden habilidades para la vida. Los niños, a través del juego, 

comienzan a interactuar con otros niños y también es una oportunidad para que los padres 

se conecten con ellos. Para ellos, sus padres son los primeros maestros, y es a través del 

juego donde hay gran parte de la enseñanza ya que, a partir del mismo, el niño comprende 

las reglas en la familia y lo que esperan de él. 

El ser humano, comienza a jugar desde que es bebé, y esto sucede de manera 

espontánea. Un ejemplo claro es cuando el bebé comienza a sonreír y la madre o el padre 

le sonríen, de esta manera, está jugando. A través del juego, el niño aprende habilidades 

sociales, motoras y a desarrollar el pensamiento cognitivo. Es tan importante el juego en 

sí, como que los adultos, ya sean los padres, la familia, los cuidadores, entre otros, jueguen 

con ellos ya que de esta manera preparan al niño para que jueguen con otros niños. 

(Anderson-McNamee, 2010). 

Griffa y Moreno (2002), explican que el niño durante la segunda infancia, es decir, desde 

los 3 a los 6 años, la mayor parte del tiempo en el día a día, la pasa jugando. Para ellos, 

el juego es su mundo, y de esta manera logran descubrir cosas nuevas y a su vez, 

descubrirse a ellos mismos. Los autores, sostienen que “El desarrollo intelectual, afectivo 

y de la personalidad en general, está íntimamente imbricado con la actividad lúdica.” (p. 

223). 
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Es decir, el juego en la vida del niño es lo más importante. Lo ayuda a desarrollarse en 

todo sentido, y a través de este, aprende, se sociabiliza y se desenvuelve. 

Hay diversas teorías respecto de la motivación infantil del juego, por 
ejemplo, que el juego permite liberar el exceso de energía, o que prepara al 
niño para la vida adulta, o bien que es respuesta a una necesidad de 
relajamiento, o que es un medio de descargar tensiones afectivas o catarsis, 
que es un modo de autoexpresión. (Griffa y Moreno, 2002, p. 223). 

 
El niño, cuando juega, se identifica con sus juguetes y es aquí cuando va creando historias 

de sus fantasías inconscientes. Según Freud, (1985), el infante en el juego repite las 

situaciones placenteras y traumáticas o dolorosas. Proyecta sus conflictos a través de 

conductas creativas y estereotipadas. Cuando este se inhibe con los juegos, no tiene 

mucha creatividad o se ausenta, está mostrando indicadores de que tiene conflictos 

emocionales. 

Esto podría pasar en un niño hospitalizado, que no sólo está viviendo una situación 

traumática por la enfermedad, sino también por el lugar donde está.  

Soifer (1980), sostiene que el juego estimula al infante en cuanto a las fantasías y la 

imaginación, pero también le permite conocer la realidad exterior y entrar en el mundo de 

los adultos. También, el juego ayuda en la etapa en donde el niño se desprende de la 

madre. Lo ayuda a conectarse con otras personas, con objetos y a confiar en sí mismo 

para evaluar sus propias destrezas.  

El juego es una manera de acercarse a lo real, a la vida. No sólo ayuda cuando son 

pequeños, sino también durante toda la vida. Un ejemplo es cuando los sujetos asumen 

situaciones de las cuales no pueden comprometerse del todo, tal es así cuando dejas de 

vivir en la casa de tus padres para vivir solo. Esta experiencia puede ser parte de un juego, 

analizar la madurez y autonomía propia. (Griffa y Moreno, 2002). 

El niño juega a imitar distintas cosas, como lo es imitar a ser padre, darle de comer al bebé, 

bañarlo, dormirlo, o tal vez, imitar a ser un animal. En ellos, la ficción y la realidad se 

confunden. En estos juegos, el pequeño intuye y vive desde las actitudes y posturas, 

muchas veces, de los adultos. (Griffa y Moreno, 2002). 
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Por esto mismo, es muy importante que el adulto tenga en cuenta sus formas de 

interactuar, no solamente con ellos, sino también con el resto de las personas, porque a 

pesar de que el niño realiza una imitación como un juego, esta es el resultado de lo que 

va adquiriendo en su infancia. 

Piaget (1961), afirma que el juego simbólico encuentra su auge entre los 2 y 5 o 6 años. 

En este, el niño puede construir con libertad y espontaneidad símbolos, expresa todo lo 

que no puede por medio del lenguaje verbal, ya que este, es un instrumento que no ha 

sido inventado por el niño por lo que no encuentran en él la forma de expresarse. Es por 

esto que elige comunicarse a través del juego simbólico ya que lo construye él y es 

adaptable a sus deseos.  

Griffa y Moreno (2002), explican que: 

La imitación es un esfuerzo de hiperadaptación, es acomodación, es 
reproducción, es una mera copia. El juego, por el contrario, es asimilación 
pura, es una relajación del esfuerzo adaptativo en la que el niño se permite 
realizar actividades por el mero placer de dominarlas (juego de ejercicio 
sensorio-motriz). (p.154). 

 
En los juegos simbólicos, el niño manifiesta un esfuerzo imitativo de lo real como también, 

hay una asimilación lúdica que proyecta la fantasía subjetiva. Los padres deben respetar 

y promover los juegos de los niños, ya que en ese momento que tienen de entretenimiento, 

es cuando investigan, exploran y tienen distintas experiencias, y si alguien impide que 

puedan realizar esto, es una manera de que su mundo se desplome. (Griffa y Moreno, 

2002).  

Se podría decir entonces que, si un niño que está hospitalizado y deja de jugar por la 

situación en la que se encuentra, no sólo se le desploma su mundo, como dicen los 

autores, sino que también le impiden a este tener sus propias experiencias en cuanto al 

juego. Por esto mismo, en los hospitales no se debe dejar de promover el juego en los 

pequeños.  
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2.3. El juego y la salud del niño hospitalizado 

 

Como se explicó en los subcapítulos anteriores, el juego es un elemento fundamental para 

los pequeños, no sólo para su desarrollo infantil sino también para su salud. Al jugar, logra 

sociabilizar con otras personas, en principio con sus padres y luego con otros niños. Tallis 

(2012), explica que cuando se ve que un niño no juega, automáticamente las personas 

piensan que está enfermo, ya que está expresando que, en su orden físico o emocional, 

algo no está funcionando bien. Se cree esto porque el juego es muy importante en la vida 

de los mismos. En este, logran crear su mundo y expresar todos sus sentimientos, ideas, 

fantasías, entre otras cosas. 

López y Álvarez (1995) sostienen que: 

El estado de salud, es algo más que un estado equivalente a la ausencia de 
enfermedad. La salud es un estado de buena adaptación, crecimiento y 
desarrollo; la enfermedad supone la pérdida de la adaptación, o bien una 
crisis del organismo humano en su intento de mantener un equilibrio 
adaptativo. (p.36). 
 

La salud no sólo tiene que ver en si alguien esté enfermo o no, depende de varios factores. 

Particularmente en los niños, los estímulos de tensión física, psicológica o social, los puede 

afectar y es por eso que puede ocurrir una alteración en su equilibrio y aparece la 

enfermedad o un malestar. Es aquí cuando el infante debe asistir a un hospital y en el caso 

de que tenga que quedarse internado, pueden ocurrir dos cosas. Depende de cómo este 

enfrente la situación y cómo sea su capacidad adaptativa, más que nada en un momento 

de estrés como lo es el estar en un ambiente desconocido como el hospital, puede pasar 

en primer lugar, que se produzca un estado de armonía adaptativa y, en segundo lugar, 

puede tener una paralización temporal del crecimiento y desarrollo. Esto ocurre ya que la 

hospitalización es un desencadenante de estrés. Los niños no entienden qué ocurre, más 

que nada si son muy pequeños, no saben por qué están en ese lugar, qué les sucede, por 

qué se sienten mal. A su vez están con gente desconocida y no entienden por qué no 

pueden estar con su familia, sus amigos, en su hogar, entre otras cosas. (López y Álvarez, 

1995).  
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Como bien se analizó anteriormente, el estar hospitalizado es un factor que puede generar 

estrés y traumas en los niños. Esto dependerá de la personalidad del mismo, pero 

generalmente, al ser tan pequeños y no entender desde el hecho de no poder estar en su 

casa y sus juguetes, hasta el tener que someterse a estudios médicos, les genera cierta 

confusión y angustia. 

López y Álvarez (1995), explican que el hecho de que el niño enferme genera un conflicto, 

y si esta enfermedad hace que este deba ingresar en el hospital, entonces el conflicto se 

agranda, ya que se le añaden más problemas a parte de los que ya existen por su 

enfermedad. Los mismos, deben adaptarse a cambios físicos que se generan por el 

tratamiento que necesiten y a su vez, a nuevas costumbres y a un cambio de vida como, 

por ejemplo, cambio de horarios, sueño, tratamientos, medicamentos, alimentación, entre 

otras. Otro gran cambio que tienen es con la gente que interactúan, al no estar con su 

familia y amigos, de una manera u otra terminan interactuando con el personal del hospital 

como lo son los médicos, los enfermeros, y mismo con otros pacientes.  

Cañeque (1991), sostiene que el juego les permite a las personas poder hacer una catarsis, 

es decir, permite convertir algo siniestro en fantástico creando así placer. Pero a pesar de 

esto, el juego no es curativo, sino que permite ingresar al mundo psíquico del niño.  

Tallis (2012) explica que cuando un niño está hospitalizado, es más difícil que pueda 

expresarse a través del juego ya que se encuentra en un estado en donde está mal 

anímicamente. Cuando este juega, se escapa de la realidad, en este caso el hospital es 

para ellos algo amenazante y es por eso que la actividad lúdica es fundamental ya que 

logra aliviar la tensión de los mismos y permite que tengan libertad.  

El niño enfermo tiende a ser pasivo, más allá de la debilidad producto de su 
dolencia; tiene miedo y puede presentarse receloso e incluso violento, como 
mecanismo de defensa frente a las agresiones reales del medio 
(inyecciones, nebulizaciones, exámenes invasivos, etc.). Por otro lado 
pueden aparecer estados depresivos, regresiones, ansiedad, negación y 
obsesiones, con tendencia al aislamiento. (Tallis, 2012, p. 76). 
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Es por esto que explica Tallis (2012), que a los niños hospitalizados les es difícil poder 

estar alegres, pero es posible que lo estén a través del juego ya que este, lo distrae tanto 

del lugar donde está, como de los dolores que siente. El juego les permite elaborar 

angustias y miedos, y a su vez, reír y entretenerse. Les permite interactuar con los 

familiares y con otros niños internados, y de esta manera pueden compartir temores.  

Scheines (1998), sostiene que hasta los niños muy enfermos tienen el deseo de jugar, es 

por esto que, de acuerdo a sus posibilidades físicas, los mismos deben realizar actividades 

lúdicas ya que esto les permite mejorar su estado anímico. Así mismo, Tallis (2012), explica 

que para que los pequeños puedan tener una mejor estadía en el hospital, deben tener 

juegos, para que de esta manera se pueda mejorar el estado psíquico de estos y así, 

mejorar la actividad de su sistema inmunológico para mejorar sus defensas y ayudarlo a 

que recupere su salud. Esto se vincula al concepto de resiliencia, que tiene sus orígenes 

en la física y se refiere a cuando un material recupera su forma después de estar sometido 

a altas presiones.  

Por lo tanto, el hecho de que un niño esté hospitalizado, no significa que esté todo el tiempo 

triste, se debe encontrar la forma en que pueda expresar sus sentimientos sin la necesidad 

de hablar, y a su vez, que pueda tener momentos de alegría y se olvide de lo que está 

viviendo. Por eso es tan importante que no dejen de jugar ya que es algo muy significativo 

en la vida de los infantes. 

 
2.4. El juego y el personal de salud para los niños hospitalizados 

 

Yogman, Garner, Hutchinson, Hirsh y Golinkoff (2018), sostienen que el juego es un 

estímulo muy importante para el desarrollo de los niños, y a su vez, si se desarrolla con 

los padres de este o con otros niños, puede ayudar a promover las habilidades 

socioemocionales, cognitivas, del lenguaje, de autorregulación y las funciones ejecutivas 

y los comportamientos prosociales. 

Las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos cognitivos que nos 
permiten: (a) organizar y planificar una tarea (la resolución de un problema) 
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seleccionando apropiadamente los objetivos; (b) elegir un plan de acción 
(entre varios posibles), anticipar su curso (representación mental) y 
sostenerlo en la mente mientras lo ejecutamos (a través de la memoria de 
trabajo); (c) inhibir las distracciones (interferencias) y las respuestas 
inadecuadas (control inhibitorio de los impulsos), (d) evaluar continuamente 
el curso de la acción (automonitoreo) para asegurarnos de que la meta 
propuesta este en vías de lograrse o cambiar de estrategia de modo flexible 
si el caso lo requiere (flexibilidad cognitiva), y (e) automatizar algunos 
procesos para aumentar la velocidad de procesamiento. (Yogman et. al., 
2018). 

 
Es así como estos autores, explican que el desarrollo de las funciones ejecutivas son la 

base del proceso de cómo aprendemos y es un beneficio central del juego ya que este y 

el aprendizaje están totalmente unidos. El juego, produce cambios moleculares, celulares 

y comportamentales, que lo que hace es promover el aprendizaje y el comportamiento 

adaptativo o prosocial. (Yogman et al., 2018). 

También, explican que los pediatras son aquellos que pueden motivar a los padres y a los 

cuidadores a que jueguen con los niños, y que dejen que tengan tiempo para jugar. Méndez 

y Juan (2000), sostienen que cuando los profesionales de la salud tienen una relación 

cálida con el niño y los padres de este, hay un efecto positivo. La postura del médico con 

el paciente, si es afectuosa, ayuda a que estos no tengan tanta ansiedad en las situaciones 

de estrés. (Yogman et al., 2018). 

Claro está que la relación que tengan los médicos con los niños es sumamente importante, 

ya que el pequeño de por sí no conoce a la gente que lo está atendiendo hasta que pasa 

un tiempo y entra en confianza, por eso lo ideal sería que se genere un vínculo positivo 

desde el principio. 

Yogman et al., (2018), explican que normalmente la relación médico-paciente suele ser 

asimétrica ya que el médico en ese ambiente se lo ve como una autoridad. Suele ser así 

porque es este quien da el tratamiento y el paciente debe cumplirlo. A su vez, suele ser 

técnica ya que el médico es el profesional que da su servicio y el paciente cumple el rol 

del cliente que demanda el mismo. Y, por último, suele ser impersonal ya que el contacto 

con el médico no es afectivo.  
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Por esto mismo es que mientras más rápido se genere un buen vínculo es mejor, porque 

los niños lo ven como una autoridad al médico. La autora Silva (2012) sostiene que cuando 

estos suelen estar muy mal, su conducta cambia y es perturbadora. Esto hace que no 

quiera colaborar con el tratamiento y es por esto que existen experiencias medicas 

negativas. Los pequeños ven al médico como alguien muy importante, a veces, lo ven 

como alguien que tiene más poder que sus padres. Esto ocurre ya que el médico es quien, 

a partir de exámenes, sabe si el niño está enfermo o no, y en el caso de estarlo, sabe cómo 

curarlo. Es aquí cuando terminan siendo importantes las cualidades personales del 

personal de salud y su capacidad para establecer vínculos afectivos. El niño tiene en 

cuenta cómo es su vínculo con cada una de las personas que tiene contacto en el hospital. 

Para él, depende de estas personas su salud y bienestar y es por esto que mientras mejor 

sea la relación y el vínculo que formen, mejor va a ser el proceso de curación.  

El niño necesita del juego ya que le permite desarrollarse y así aprender las habilidades 

necesarias para entablar una relación con su médico y poder afrontarse a las situaciones 

de estrés. Es por esto que el juego lo puede ayudar a entender su enfermedad, los 

procedimientos y los tratamientos a los que será sometido. (Silva, 2012). 

Entonces el juego sería una gran herramienta para poder establecer una relación positiva 

entre el médico y el paciente, y que este último, no lo vea como alguien de gran autoridad, 

sino que lo vea como alguien que lo quiere ayudar. 

Andrusiewicz (2008) explica que el niño necesita jugar mientras se encuentra internado ya 

que el juego le permite ser quien desee y de esta manera logra dejar de lado por un rato 

la enfermedad que tiene. El juego le permite crear reglas, volar su imaginación, su 

inteligencia, muestra su personalidad, se comunica a través de este, y también, libera 

sentimientos de ansiedad y miedo, y a su vez, de dominio y control. Es entonces el juego, 

un espacio terapéutico dentro de un hospital. 

Gonzáles, Benavides y Montoya (2000) sostiene que el juego médico ayuda a que haya 

un intercambio entre el niño y el personal de salud que está encargado de su cuidado, y 
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también, a que el niño pueda desplegar una cierta cantidad de funciones necesarias para 

poder atravesar de una mejor manera su hospitalización. Algunas de estas funciones 

pueden ser, por ejemplo, el juego de roles, el niño juega a ser médico y simula una 

experiencia hospitalaria. Otra función puede ser el crear y elaborar fantasías que es 

cuando el pequeño inventa situaciones medicas con el apoyo de material no médico. 

También está el juego indirecto que es cuando juega con rompecabezas, cuentos, 

canciones o actividades que indirectamente se centran en temas médicos. Y, por último, 

la función artística que es cuando el niño crea muñecos, figuras, pinturas, dibujos, objetos, 

historias o cuestiones relacionadas con la hospitalización, lo cual fomenta su imaginación 

y un rol activo. Ayudar e incentivar a que los niños internados jueguen, puede ayudar a 

detectar dificultades que tengan y mismo es un canal de comprensión y preparación para 

las intervenciones médicas.  

Silva (2012) explica que el juego es algo tan importante para los niños como el amor y el 

afecto que reciben de los adultos, principalmente cuando se encuentran en un hospital 

internados ya que están pasando por un momento de privación, frustración y dolor. Es por 

esto que los mismos demandan cuidado, cariño y atención de parte del personal de salud.  

Por otro lado, la autora manifiesta que muchas veces, el hospital no tiene en cuenta la 

necesidad básica del niño que es jugar y no cuenta con los materiales y equipamientos 

lúdicos necesarios. Esto le genera aburrimiento al niño, principalmente porque tiene una 

rutina monótona. Sostiene que es importante que tenga un tiempo de juego y que el 

personal que este encargado de ellos, se capacite en distintas técnicas y lenguajes para 

poder ayudarlos en el proceso que cada uno lleva.  

 
2.5. Influencia del juego en los niños: crecimiento y desarrollo  

 

Como se explicó antes, el juego influye positivamente en los niños, es un instrumento muy 

importante para el desarrollo en las edades más tempranas. Este, no sólo sirve como 
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fuente de placer, sino que también sirve como herramienta que es fundamental para el 

desarrollo intelectual, psicomotor, social y emocional de los mismos. (Cabarrocas, 2016).  

Piaget (1982), explica que los niños tienen distintas etapas para su crecimiento y 

desarrollo, y cree que estas no deben saltearse, ya que cada una de ellas, toma algo de 

las anteriores. Cada conocimiento nuevo se inserta en los existentes. Por esto, dividió el 

estudio del desarrollo en distintas etapas dependiendo de las características de las 

distintas edades. 

Los clasifico en cuatro períodos y estos a su vez en subperíodos. El primero es llamado 

Sensorio-motriz que representa a la etapa de los niños de 0 a 24 meses de edad. El 

segundo es llamado Preoperacional que representa a la edad de 2 a 7 años. El tercero es 

llamado operaciones concretas que representa a la edad de 7 a 11 años, y el cuarto y 

último, es llamado operaciones formales que es de los 11 años en adelante. (Rodríguez, 

2008). 

Rodríguez (2008) explica los subperíodos de los períodos nombrados según Piaget. En 

cuanto al período Sensorio-motriz, el primer subperíodo es llamado uso de los reflejos, el 

cual equivale a la edad de 0 a 1 mes de vida en donde los bebés hacen uso de los reflejos 

y logran hacer un control sobre estos. A penas logran control sobre ellos y la información 

que reciben a través de los sentidos no logran coordinarla.  

Luego está el subperíodo que va del mes 1 al 4 de vida que se lo llama reacciones 

circulares primarias. En este, los bebés repiten acciones como por ejemplo el de succionar 

objetos. (Rodríguez, 2008). 

Seguido está el subperíodo llamado reacciones circulares secundarias, que equivalen 

desde el mes 4 al 10 de vida, en este, se repite y prolonga el subperíodo anterior. Los 

bebés, repiten acciones producidas por cosas que los atraen. Un ejemplo claro es cuando 

el bebe balbucea y la madre sonríe, como al bebe le gusto ver a la madre sonreír, vuelve 

a balbucear. (Rodríguez, 2008). 
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El siguiente es llamado coordinación de esquemas secundarios, que es de los 10 a los 12 

meses, en donde el infante a través de logros anteriores, incorpora nuevos. Realiza 

experiencias con objetos nuevos y comienza a coordinar aprendizajes previos para lograr 

metas. (Rodríguez, 2008). 

El quinto subperíodo va desde los 12 a los 18 meses de vida, el cual es llamado reacciones 

circulares terciarias. Aquí los infantes comienzan a dar sus primeros pasos y exploran aún 

más los lugares, los objetos o una situación. En este subperíodo, comienzan a hacer una 

acción modificándola para ver qué sucede. Su nueva meta no es simplemente repetir una 

acción por placer, sino que a partir de la práctica y del error, buscan nuevos 

comportamientos. (Rodríguez, 2008). 

Por último, está el subperíodo que es llamado combinaciones mentales, y equivale a la 

edad de 18 a 24 meses de vida. Aquí las expresiones sensomotrices pasan a un siguiente 

nivel. Ya no hacen la prueba y error de algo para ver qué sucede, ahora el pensamiento 

simbólico los ayuda a pensar sobre los hechos y lo que pueda llegar a suceder sin tener 

que probar. (Rodríguez, 2008). 

En este primer período se nota una gran evolución del infante en los primeros 24 meses, 

en donde los subperíodos son cortos, pero se nota la evolución entre uno y otro. El niño 

aprende distintas cosas a partir de lo que ve a su alrededor, como por ejemplo, aprender 

a hablar o caminar.  

Seguido el período mencionado anteriormente, está el período llamado Preoperatorio, que 

a su vez se divide en dos subperíodos. Por un lado, está el subperíodo llamado pre 

conceptual, que es de la edad de 2 a 4 años. En esta etapa, el niño está constantemente 

investigando cosas nuevas y todos los días recrea nuevos símbolos que sólo él entiende, 

el adulto no. Esto ocurre ya que su pensamiento es pre conceptual y el del adulto está 

estructurado. A esta edad, el niño elige como modelo a seguir a aquel que siente cerca y 

de quienes satisfacen sus necesidades. (Rodríguez, 2008). 
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Y, por otro lado, está el subperíodo llamado pensamiento intuitivo. Es la edad de 4 a 7 

años. Este subperíodo es la prolongación del anterior nombrado. Ambos, forman una unión 

en cómo el niño percibe el medio ambiente y en la forma que tiene el mismo de interactuar 

con él de forma realista. Al haber una convivencia con otras personas, el niño tiene una 

integración social la cual le permite reducir su egocentrismo. Ya no se expresa a partir de 

movimientos, sino que lo hace a través del diálogo. En cuanto al juego, comienza a ser 

más social pero no logra dominar del todo su egocentrismo, por lo que el juego simbólico 

sigue siendo superior. Igualmente, comienza a realizar juegos en grupo y algunos con 

reglas, que muchas veces, las modifican. (Rodríguez, 2008). 

En este período se nota un gran avance de los niños, en principio ya no hay poca diferencia 

entre las edades de los subperíodos, sino que son más bien largos cada uno de ellos. 

Estos siguen imitando lo que ven a su alrededor y tienen su propia forma de expresarse, 

principalmente en el primer subperíodo. En el segundo, en cambio, ya tienen otra relación 

con los adultos, se expresan con diálogo y comienzan a realizar juegos en grupo. 

Luego, está el período llamado las operaciones concretas. Este es de los 7 a 11 años. Aquí 

los niños son menos egocéntricos y a la vez, pueden pensar con lógica pensando en varias 

cosas a la vez y no centrándose en una sola. En esta etapa, el mismo puede explicar y 

comunicar sus pensamientos de una forma más clara. Entiende mejor la diferencia entre 

fantasía y realidad, aspectos de clasificación, relaciones lógicas, causas y efectos, entre 

otras. (Rodríguez, 2008). 

Por último, está el período llamado operaciones formales. Este es de los 12 años en 

adelante. En esta etapa, la niñez se termina y comienza la adolescencia y juventud. Ya no 

están limitados al pensamiento de aquí y ahora, no sólo piensa en lo que es verdad sino 

en lo que podría ser verdad. Comienza a formar sus valores, pensamientos y sus ideales. 

(Rodríguez, 2008). 
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Estos últimos períodos ya son más amplios en cuanto a las edades, los niños juegan de 

otra manera y entienden más las circunstancias. Pueden diferenciar la realidad de la 

fantasía. 

Estas etapas fueron explicadas ya que cada una de ellas está relacionada directamente 

con el juego. Si bien pueden existir distintos tipos de culturas, sociedades o momentos 

históricos, el juego es uno solo y las etapas del desarrollo también. (Rodríguez, 2008). 

El juego es una actividad que ayuda al niño a adquirir conocimientos nuevos, 

especialmente en la etapa sensorio-motriz y en la preparación, aunque cabe destacar que 

en cualquier etapa ayuda para el aprendizaje. El juego a los niños les permite plantear y 

resolver sus problemas cotidianos de desarrollo y convivencia, y les permite ejercitar sus 

capacidades físicas e intelectuales. El juego es un estímulo para este y lo forma en cuanto 

a su progreso, la evolución de este, está directamente relacionado con su desarrollo 

evolutivo. (Rodríguez, 2008). 

 
2.6. Tipos de juegos para los niños 

 

Rodríguez (2008), sostiene que el juego es una actividad de suma importancia en el 

hombre, y que este lo puede ayudar a adquirir varias virtudes. El juego hace que la persona 

sea activa, dinámica, ágil, que logre sociabilizar. Esto ayuda a que el ser humano, a través 

del juego, logre un buen desarrollo completo en su persona.  

Anteriormente se habló de las distintas etapas de crecimiento y desarrollo infantil a través 

del juego según Piaget, como los juegos motores, los de interacción social, los juegos de 

fantasías, entre otros. En la clasificación que se hará a continuación, la autora Requena 

(2003) explica los destinos tipos de juegos que hay para el desarrollo del niño. 

En esta clasificación, los criterios que se utilizarán son el espacio en donde se realiza el 

juego, el papel que desarrolla el adulto, el número de participantes, la actividad que realiza 

el niño y el momento en que se encuentra el grupo. (Requena, 2003). 
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En cuanto al espacio donde se realiza el juego, puede ser en el interior o en el exterior. A 

partir de los 2 años los niños necesitan jugar en espacios amplios ya que están interesados 

en juegos como correr, perseguirse, esconderse, subir estructuras, hamacarse, tirarse por 

un tobogán o andar en bici. Alguna de estas son las actividades que, si bien se pueden 

realizar en el interior, siempre y cuando el espacio sea amplio, se consideran actividades 

para realizarse en un espacio exterior. Por otro lado, hay juegos que son adecuados para 

jugar en un espacio interior, alguno de ellos son los juegos verbales, los de razonamiento, 

los de imitación o los de memoria. (Requena, 2003). 

Requena (2003), explica que a los niños desde muy pequeños les gustan jugar entre ellos, 

pero que, a pesar de eso, son capaces de jugar solos. Por otro lado, hay una clasificación 

de las distintas formas de jugar, la primera de ellas es el juego individual en donde el niño 

juega solo, aunque haya otros niños alrededor. En este tipo de juego, el infante investiga 

y ejercita su cuerpo, lo que sería el juego motor, explora con juguetes y objetos cercanos.  

El siguiente es el juego paralelo en donde el niño juega solo, pero en compañía de otros 

niños. La autora explica que cuando se observa a los pequeños en este tipo de juegos, 

pareciera que están jugando en conjunto, pero si se los observa detenidamente, se puede 

notar que están jugando individualmente por más que realicen actividades similares. 

(Requena, 2003). 

Por otro lado, está el juego de pareja, que es cuando los infantes juegan con otro, ya sea 

un niño o adulto. También está el juego en grupo que, a diferencia del anterior, es con 

varios jugadores. Los juegos de grupo se dividen en tres niveles de relación: asociativa, 

competitiva y cooperativa. La relación asociativa es cuando los niños juegan con otros 

infantes o adultos, se comparten los juguetes o materiales, pero no hay una división de 

roles o una organización, sino que es más espontaneo. La relación competitiva es cuando 

los niños juegan con otros niños y a la misma actividad o similar. En este tipo de juegos, 

puede existir una regla en común o una rivalidad, como, por ejemplo, cuando los niños 

juegan a ver quién es el que salta más alto o en una carrera quién llega primero. Por último, 
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la relación cooperativa, que es cuando los niños juegan con un objetivo en común, y para 

poder lograrlo, se deben dividir los papeles para luego poder complementar el esfuerzo de 

todos. (Requena, 2003). 

Estas maneras de jugar son en relación a la interacción que tiene el niño con otras 

personas, si bien no se trata de un juego en específico, da idea a la forma de cómo el 

infante juega. Anteriormente se habló de lo importante que es que los niños se relacionen 

y sociabilicen a través del juego, entonces se podría decir que estas serían las formas de 

interactuar unos con otros.  

La autora Requena (2003), explica que otro criterio para clasificar los juegos es 

dependiendo de la actividad que promueve el niño. 

En este, se encuentran por un lado los juegos sensoriales que son aquellos en donde el 

niño ejercita los sentidos. Como se nombró en el subcapítulo anterior, este tipo de juegos 

comienzan en las primeras semanas de vida hasta los 2 años, pero se prolongan durante 

toda la etapa infantil. Estos juegos, se pueden dividir a su vez con cada uno de los sentidos, 

visual, auditivo, táctiles, de olfato y gustativos.  

La autora explica que los juegos visuales ejercitan el sentido de la vista. La misma, 

proporciona una gran información del mundo por lo que es muy importante desarrollar este 

sentido en los niños. Con ella aprenden a diferenciar los colores, los tamaños y las formas, 

a su vez, distinguen el espacio, debajo, encima, lejos, cerca, a un lado, delante, detrás. 

Hay juegos que tienen distintas intensidades de color o los objetos tienen distintas formas 

o tamaños y la idea es que el niño pueda identificar eso. (Requena, 2003). 

Los juegos auditivos, les permiten a los niños ejercitar la percepción auditiva. Desde 

pequeño ya reconoce voces de la familia. Los juegos lo pueden ayudar a diferenciar ruidos, 

sonidos y percibir distintos ritmos. Alguno de ellos son los sonajeros, las cajas metálicas 

con algo dentro, las cajas musicales, entre otros.  

Los juegos táctiles, ejercitan el sentido del tacto. Este sentido pone al ser humano en 

contacto con la realidad, un caso es cuando se quiere comprobar la calidad de un tejido o 
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de un objeto, lo primero que hacen es tocarlo con la mano ya que a través del tacto se 

pueden percibir distintas texturas, rugosidades, durezas, volúmenes, características de 

distintos materiales como el metal, la madera, la piedra, entre otras cosas. Una manera de 

jugar con el tacto es que los niños se venden los ojos y tengan que adivinar que objeto 

están tocado, o colocar un objeto dentro de una caja y que el niño adivine que está tocando.  

Los juegos olfativos son aquellos que ejercitan el sentido del olfato. Los juegos que ayudan 

mucho a desarrollar este sentido son cuando hay materiales específicos que tienen un olor 

fuerte, las frutas como la naranja y la mandarina, el café, perfumes, flores, entre otros y 

juegan a adivinar qué es, por ejemplo.  

Por último, están los juegos gustativos, y es el que menos se desarrolla de los sentidos. 

Este, se ejercita cuando se alimenta al niño, dándole distintas comidas que se diferencien 

unas de otras. La idea es que diferencie sabores y los identifique. (Requena, 2003). 

Aquí sí ya se pueden ver distintos tipos de juegos que están relacionados con los cinco 

sentidos, algo muy importante en la infancia, principalmente en el período Sensorio-motriz 

que es de la edad de 0 a 2 años, en donde el niño comienza a investigar y a conocer cosas 

nuevas. Los sentidos ayudan mucho en el desarrollo y estímulo del infante. 

Por otro lado, están los juegos motores que tienen una gran evolución en los primeros 

años de vida y se prolongan durante toda la infancia y continúan en la adolescencia. Como, 

por ejemplo, jugar a la pelota, a las escondidas, a la soga, en donde los niños corren, 

saltan, se arrastran, ruedan, entre otros. Con esto, ejercitan nuevas habilidades motrices 

y les permite también descargar tensiones acumuladas. (Requena, 2003). 

También está el juego manipulativo, en donde aquí intervienen los movimientos que se 

relacionan con la prensan de la mano, una forma de manipular algo, como por ejemplo 

sujetar, abrochar, apretar, atar, encajar, enroscar, ensartar, vaciar o llenar. (Requena, 

2003). 

Luego están los juegos de imitación que es cuando los niños tratan de reproducir un gesto, 

sonido o acciones que han conocido antes. Para que logre esto, debe memorizar. Algunos 
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juegos de imitación pueden ser a través de acciones, por ejemplo, decir adiós; sonidos, 

como el ladrido de un perro; objetos, una casa; sucesos, la caída de las hojas; papeles 

sociales, imitar al policía, al papá o mamá. (Requena, 2003). 

Estos son juegos principalmente para el período preoperacional, y podría llegar a ser 

también para el período de operaciones concretas. Los niños ya están más desarrollados 

y estimulados, y mientras más crecen, tienen más conocimientos. 

El juego simbólico es muy importante para el niño ya que en este juega a darle un nuevo 

significado a algo, por ejemplo, convierte a su hermana en su hija o le pone una inyección 

a un muñeco y le explica que no debe llorar. Este tipo de juegos ayuda al niño a adquirir 

nuevos conocimientos sociales y también los ayuda emocionalmente ya que recrean 

acontecimientos dolorosos de su vida, y al jugar a eso, puede controlar la situación como 

quiere. (Requena, 2003). 

Los juegos verbales favorecen el aprendizaje del infante. Hay dos tipos, los juegos de 

comprensión oral que es cuando por ejemplo la madre le pregunta: ¿Dónde está papá?, y 

el pequeño lo reconoce; y los juegos de expresión oral que es cuando escuchan algo y lo 

repiten. Algo que favorece mucho son también los trabalenguas, los ayuda a mejorar la 

pronunciación ya que los niños recitan una frase donde tiene un juego verbal.  

Otro tipo de juego es el de razonamiento lógico que favorece e intervienen en la capacidad 

de los niños para relacionar características de distintos objetos. La idea de estos juegos 

es que puedan establecer diferentes relaciones entre los objetos como por ejemplo las 

relaciones sensoriales, dos objetos con el mismo color o forma, u otra forma de relacionar 

algo más complejo es por la finalidad, la causa y el efecto, o el origen. Un ejemplo de estos 

juegos son los puzles, rompecabezas o acertijos. (Requena, 2003). 

Por otro lado, están los juegos de relaciones temporales que están relacionados 

directamente con los juegos auditivos ya que el tiempo se percibe con el sentido del oír. 

En estos juegos, se perciben las nociones temporales como el antes y el después, corto y 

largo, lento y rápido, entre otros. Algo que ayuda a los niños a situarse en el tiempo son 
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los materiales que están relacionados con la medida del tiempo, como lo son los 

calendarios y relojes, con juegos que estén relacionados a esto, el niño va aprendiendo o 

memorizando los días de la semana, los meses o la hora. 

Otros tipos de juegos son los de la memoria la cual ayudan y favorecen en la capacidad 

de reconocer y recordar experiencias anteriores. Anteriormente hablamos de los juegos 

sensoriales que son aquellos en donde el niño ejercita los sentidos. El juego de memoria, 

también se relaciona con el juego sensorial. Esta la memoria visual, la memoria auditiva, 

la memoria táctil, la memoria gustativa y la memoria olfativa. Algo que es de suma 

importancia en estos juegos es que para poder memorizar es necesaria la repetición, de 

esta manera los niños logran recordar diferentes cosas, dentro de ellas, los juegos. 

(Requena, 2003). 

Los últimos juegos mencionados formarían parte también de los períodos nombrados 

anteriormente, el preoperacional y el de operaciones concretas. Así mismo, la autora 

continúa mencionando distintos tipos de memoria que se relacionan a su vez con los cinco 

sentidos. 

En cuanto a la memoria visual, existen juegos de cartas o cartones. Un ejemplo de juego 

en relación a este tipo de memoria es levantar dos de esas cartas y poder lograr encontrar 

la misma imagen en ambas, una vez que se logró se apartan y se continúa hasta unir todas 

las cartas con las mismas imágenes. (Requena, 2003). 

En la memoria auditiva, la idea es recordar sonidos. Los niños pueden identificarlos a 

través de nombres de diferentes sonidos o mediante imágenes. Otra forma también es 

aprender canciones, adivinanzas o trabalenguas ya que están en una etapa de aprendizaje 

y esto los ayudara a memorizar. (Requena, 2003). 

En la memoria táctil, los niños pueden colocar su mano dentro de una caja o bolsa y 

reconocer el objeto que se encuentra dentro o reconocer tamaños, texturas, entre otras 

cosas. (Requena, 2003). 
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La memoria olfativa o gustativa, como se habló anteriormente, se trata de reconocer 

aromas de fragancias o gustos en la comida. Se pueden realizar juegos con los niños, una 

forma es que se venden los ojos y se les acerque algún aroma o prueben distintas comidas 

y ellos tengan que identificar qué es, de esta manera estimulan la memoria. (Requena, 

2003). 

Por último, se encuentran los juegos de fantasía. Estos permiten que el niño pueda 

imaginar y crear un mundo, pueden ser creando historias o cuentos, o utilizar objetos para 

poder crear otros, un ejemplo claro de esto es utilizar una caja para hacer una casa, o 

utilizar ropa de adultos y accesorios para poder ser un personaje fantástico. Estos tipos de 

juegos le permiten al niño volar su imaginación y crear cosas imaginativas. (Requena, 

2003). 

Estos pueden ser algunos de los juegos en los que los niños aprenden, se desarrollan y 

se estimulan. Tal como explican los autores Lavado y Lacambra (2015), para los pequeños 

el juego es muy necesario, y el juguete, es un objeto y un instrumento que utilizan para 

poder jugar. A través del juego, los niños aprenden a vivir y practican la forma de actuar 

en el mundo. El juego es un momento lúdico que establece lazos para poder situarse en 

un contexto paralelo a la rutina.  

El niño a través del juego puede crear e imaginar, el juego es una manera de que pueda 

salir de la realidad, y en el caso de estar pasando por una circunstancia de estrés, lo ayuda 

a distenderse y relajarse, y a su vez, aprende. 
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Capítulo 3. Psicología del color 

 

En este tercer capítulo, se busca investigar sobre el color y su impacto en las personas y 

en las emociones para poder aplicar los mismos en las batas. En principio, se indagará de 

dónde surge el color, qué es, cómo se obtiene y de qué manera el ojo humano lo puede 

ver. Se investigará de qué manera impacta el color en las personas y cuál es el rol de estos 

en las emociones de los mismos, cómo impactan los colores positivamente o 

negativamente. Por último, se hablará de la cromoterapia, en donde el fin de esta búsqueda 

es analizar esta terapia a través del color ya que este se utiliza como tratamiento para 

sanar de manera natural. 

 
3.1. El color 

 
El color está presente en el entorno y en las actividades cotidianas del 
hombre: lo vemos tanto en los objetos creados como en la naturaleza. El ser 
humano está rodeado de color, desde sus etapas más tempranas, desde los 
inicios, el color está en todo y así continuará, en contacto con el hombre a 
lo largo de toda la historia. (García, 2016, p. 9). 

 

Tal como explica García (2016), el color se encuentra en todos lados. Este, es una 

percepción visual que se recibe a través de los ojos y origina una sensación que la 

producen los rayos luminosos en los órganos visuales, que luego son interpretadas por el 

cerebro.  

Aumont (1992), explica que la sensación de color proviene de la reacción que tiene a la 

longitud de onda de las luces emitidas o reflejadas en los objetos. El autor sostiene que ni 

el color ni la luminosidad está en los objetos, sino que está en la percepción visual.  

García (2016) explica que esa longitud de ondas de las luces que se reflejan en los objetos 

proviene de distintas fuentes, como el sol, las lámparas incandescentes, las lámparas 

fluorescentes, el fuego, entre otros. Cada una de estas distintas fuentes, afecta de 

diferentes maneras la forma en la que se percibe el color. Cuando hay poca luz, el ojo 

humano sólo puede ver blanco y negro. La autora explica que el color blanco es el 

resultado de la superposición de todos los colores y que el negro es la ausencia de ellos.  
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Por otro lado, Aumont (1992), explica la clasificación empírica de los colores conjugando 

tres parámetros. La primera es el colorido que es la longitud de onda, estos colores son el 

azul, el rojo, el amarillo, el cyan, el magenta, el anaranjado, entre otros. El segundo es la 

saturación, por ejemplo, el color rosa que es el rojo menos saturado, se le añade blanco. 

Y, por último, la luminosidad que está ligado a la luminancia. Explica que mientras más 

luminoso esté y más cercano al blanco se encuentre, parecerá el color.  

García, M (2016) sostiene que el ojo humano puede percibir hasta un millón de colores, 

pero a pesar de esto, la apreciación de los mismos es limitada. Explica también que los 

objetos devuelven la luz que no absorbe, por ejemplo, un objeto azul, el ojo sólo recibe la 

luz azul reflejada en el objeto y absorbe el resto, es por esto que el objeto se ve de ese 

color.  

El concepto de color varía también dependiendo de quién lo estudie. Así, 
para la física, es una propiedad de la luz emitida por los objetos y sustancias; 
para la química, es una fórmula que representa una reacción de elementos, 
por último, para la psicología y la filosofía, es un elemento portador de 
expresión, sensaciones y simbolismo, que tiene su propio lenguaje, y 
significado. (García, 2016, p. 23). 

 

Visciglio (2013) explica que hay una clasificación de los colores que es conocida como 

circulo cromático convencional. En este, se encuentran los clores primarios tales como el 

rojo, el amarillo y el azul, los cuales no se pueden obtener mezclando otros colores; por 

otro lado, también se encuentran dentro de este círculo, los colores secundarios, que son 

aquellos colores formados a partir de la mezcla por partes iguales de dos de los colores 

primarios. 

También, en el círculo cromático, se pueden observar tres grupos de colores. Los colores 

acromáticos, los acromáticos grises y los monocromáticos. Los colores acromáticos se 

encuentran en la zona central del circulo y son aquellos que han perdido saturación, por 

este motivo, no se reconoce su matiz original. Por otro lado, los colores acromáticos grises 

se encuentran cerca del centro del circulo y a su vez, fuera de la zona de los acromáticos. 
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Y, por último, los colores monocromáticos, cuentan con distintas saturaciones de un mismo 

matiz, variando la saturación. (Visciglio, 2013). 

Esto permite clasificar y organizar los colores ayudando a identificar distintas 

combinaciones. A su vez, se logra saber cómo realizar mezclas entre ellos para lograr más 

colores. 

 
3.2. Impacto del color en las personas 

 

Se sitúa a la psicología como una ciencia que estudia la mente y la conducta 
de seres humanos y animales. Los comportamientos de las personas 
derivan de la interacción con el entorno en el que se desarrolla, por ejemplo: 
el color. (Chebuhar, 2019, p. 26).  

 
Tal como explica Chebuhar (2019), el color influye en los comportamientos de las personas 

ya sea de manera positiva o negativa. Heller, (2008) explica que el efecto que produce 

cada color va a depender del contexto, es decir, el criterio con el que se determina si un 

color es agradable o no y si provocará algo positivo o negativo en la persona. Otra cuestión 

de lo que dependerá el efecto que produzcan los colores son la manera en la que se 

percibe el color y de cómo esté combinado con otros colores. Por ejemplo, no va a generar 

la misma sensación una remera de color rojo combinado con naranja y el amarillo que una 

remera de color rojo combinado con negro y violeta.  

En este caso, hay que tener en cuenta a la hora de elegir un color para el ámbito 

hospitalario lo que transmiten los colores, principalmente para que no genere una 

sensación negativa en las personas. 

Los colores a su vez se clasifican en cuatro sensaciones diferentes, Shim (2011), explica 

que, en una de esas clasificaciones, se encuentran los colores vibrantes que son puros, 

intensos y dramáticos, los cuales se utilizan para captar la atención, son protagonistas, al 

igual que los colores dinámicos, fuertes y audaces. Por otro lado, los colores frescos, 

representan limpieza, pureza y aireado. Estos, son más vitales y tienen mayor luminosidad. 

Los colores cálidos, son más confortables, versátiles y acogedores y, por último, los 

colores calmos, son serenos, suaves, sutiles, opacos, relajantes. A su vez, están los 
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colores análogos que dan una sensación de armonía; los colores complementarios, 

generan intensidad y agresividad; y por último los monocromáticos, generan sensaciones 

de unidad y estabilidad. El autor sostiene que los colores frescos, cálidos y calmos que a 

su vez sean análogos y monocromáticos, son los colores más aptos para el uso en la salud. 

Por otro lado, Chebuhar (2019), explica que cada color tiene una determinada vibración en 

la visión y en la percepción de las personas, y que los efectos de estos pueden ser 

psicológicos y fisiológicos. La autora, cita al autor Pujadas (2016) y explica que los cromas 

emiten vibraciones a distintas velocidades, y estas, pueden producir un impacto físico, 

psíquico y emocional. Dependiendo las personas y lo susceptibles que sean, serán las 

reacciones que tengan al ver un determinado color.  

La autora sostiene que los distintos tonos de colores pueden animar o desanimar a las 

personas, crear tristeza o alegría y hasta generar sensación de frío o de calor. Nombra a 

dos autores que clasifican los colores de la siguiente manera: por un lado, Pujadas (2016), 

nombrado anteriormente, que sostiene que los colores cálidos, es decir, el amarillo, 

naranja, rojo y el purpura en menor medida, son estimulantes, dinámicos, alegres. Explica 

que, si se utilizan en tonos claros, los mismos, agrandan los objetos y ambientes, y pueden 

llegar a ser excitantes. Por otro lado, sostiene que los colores fríos como el azul, el verde 

o violeta, son colores que generan tranquilidad, son sedantes, achican objetos o 

ambientes, y dependiendo como se utilicen, pueden ser deprimentes. Por otro lado, el 

autor Goethe (1810), divide los colores por positivos o activos, que serían los colores 

cálidos como el amarillo, naranja, rojo amarillento y explica que causa una actitud dinámica 

y emprendedora; y por negativos o pasivos, que serían los colores fríos, como el azul, 

violeta, entre otros. Según el autor, estos colores transmiten intranquilidad, melancolía y 

pasión.  

Los colores generan distintas sensaciones en las personas. Más allá de que dependiendo 

la cultura, las creencias y las emociones, la gente utilice determinados colores y les gusten 

unos u otros, los colores generan distintos impactos en la mente de los individuos.  
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Heller (2008), explica que dependiendo cómo se utilice un color, el impacto de este en las 

personas puede ser distinto.  

El mismo rojo puede resultar erótico o brutal, inoportuno o noble. Un mismo 
verde puede parecer saludable, o venenoso, o tranquilizante. Un amarillo, 
radiante o hiriente. ¿A qué se deben tan particulares efectos? Ningún color 
aparece aislado: cada color está rodeado de otros colores. En un efecto 
intervienen varios colores – un acorde de colores. (Heller, 2008, p. 17 y 18). 
 

Un mismo color puede generar distintos efectos y esto es porque como explica la autora, 

la manera en cómo impactan los colores varía también de qué colores los acompañan. Es 

por esto que no sólo se tiene que tener en cuenta en cómo impactan, sino también la 

combinación que se realiza y el contexto en donde se encuentran.  

El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador. 
Dado que la percepción del color es la parte simple más emotiva del proceso 
visual, tiene una gran fuerza y puede emplearse para expresar y reforzar la 
información visual. (Fraticola, 2010, p. 230). 

 

Por esto mismo, la elección de los colores es muy importante a la hora de diseñar, ya sea 

una prenda, un mueble o una habitación. En cualquier aspecto el color va a impactar en la 

persona, transmitirá un sentimiento.  

 
3.3. El rol del color en las emociones 

 

“Cada color significa algo, remite a recuerdos particulares de las personas, o contiene 

conceptos culturales, psicológicos o neurológicos.” (D' Agostino, 2006, p. 56). 

Tal como explica la autora, todos los colores tienen un significado y, no sólo impactan de 

manera psicológica o neurologica en las personas, sino que también en sus emociones, 

ya que les traen recuerdos o tienen distintos significados para ellos. Según el contexto en 

que se encuentre la persona o cómo perciba el color por su estado anímico, será la 

sensación que genere en la misma. 

Los psicólogos han descubierto que una simple mirada a distintos colores 
nos altera la presión sanguínea, los latidos del corazón y el ritmo de la 
respiración, igual que oír un sonido discordante o un acorde musical 
armonioso. Cuando alguien viene hacia nosotros lo primero que vemos de 
lejos es el color de su ropa; cuanto más se acerca, más espacio ocupa este 
color en nuestro campo visual y mayor efecto causa en nuestro sistema 
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nervioso. (…) Finalmente habría que señalar que el efecto de cualquier color 
en el vestido queda modificado por los colores que lo acompañan. (Lurie, 
1994, p. 201 y 203). 

 

Anteriormente se habló de cómo los colores generan emociones dependiendo del contexto 

en el que se encuentre, en qué objeto y si está combinado con otros colores. Al final de la 

última cita de Lurie (1994), el autor explica lo mismo. La sensación que genera un color 

por ejemplo en una prenda, va a depender mucho de cómo esté combinado con otros 

colores.  

Wong (1988), por su parte, explica que todos los diseñadores deberían tener en cuenta 

que las personas cambian de gustos tanto personales y los de la sociedad en general. 

Estos cambios dependen de distintos factores, como la edad, el sexo, el entorno cultural, 

la raza, entre otros. Los cambios en la sociedad generan una dificultad para crear 

combinaciones de colores efectivas y es por esto que Wong (1988) utiliza el concepto de 

armonía del color que sería la combinación de colores, utilizando colores análogos o 

excitándolos con el uso de los contrastes. El autor explica que “La analogía y el contraste 

son, pues, las dos vías para el logro de la armonía de color. Con objeto de valorarlas en 

un diseño, debemos considerar individualmente el valor, la intensidad y el tono de los 

colores” (Wong, 1988, p. 51) 

A continuación, se nombrarán los distintos colores y se explicarán qué sensaciones les 

generan los mismos a las personas. Esto se realizará a partir de dos libros, uno de ellos 

es escrito por la autora Eva Heller (2008), llamado Psicología del color, y otro es escrito 

por la autora Alison Lurie (1994), llamado El lenguaje de la moda.  

En primer lugar, se hablará del color azul que, según Heller (2008), es el color que cuenta 

con más adeptos. Por parte de las personas es muy aceptado y genera sentimientos 

positivos. Este color, se lo asocia con la simpatía, armonía, amistad y confianza, también 

es un color que representa la lejanía, pero a su vez representa fidelidad, ya que como la 

autora explica, ambas están relacionadas “pues la fidelidad sólo se pone a prueba cuando 
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se da ocasión para la infidelidad” Heller (2008, p. 25). Lurie (1994) explica que este color 

se relaciona con el cielo, la armonía, el descanso y la frialdad, y representa paz y humildad. 

Heller (2008), también lo asocia con el frío, y explica que nuestra piel se pone azul con el 

frío, los labios también toman un color azulado, y el hielo y la nieve también. Este color se 

lo relaciona con los hombres ya que a los niños cuando son bebés se los suele vestir de 

este color, y a las niñas se las suele vestir de color rosa, pero a pesar de esto, el azul es 

un color muy femenino, pasivo y tranquilo.  Por otro lado, la autora, sostiene que este color 

es “Como color de la lejanía y el anhelo, el azul es el color de lo irreal, e incluso de la 

ilusión y el espejismo” (p. 26), y también lo asocia con la inteligencia, la ciencia, la 

concentración y la independencia.  

El color azul entonces, es un color positivo que se podría utilizar en el área hospitalaria ya 

que, a pesar de ser un color frío, se lo asocia con muchas cosas positivas, por ejemplo, la 

amistad, confianza, fidelidad, armonía, el cielo, entre otras cosas. 

Luego se encuentra el color rojo que, según Heller (2008), es el color de la nominación 

cromática más antigua, es el primer color que el hombre le puso nombre. “El simbolismo 

del rojo está determinado por dos experiencias elementares: el fuego es rojo, y roja es 

también la sangre” Heller (2008, p. 53). La autora explica también que el fuego y la sangre 

tiene un significado existencial, en todas las culturas y de todos los tiempos, se comprende 

el significado del rojo. Es un color que remite al calor y se lo asocia con el amor, el deseo 

y la pasión, pero también con el odio, la guerra y la fortaleza. En primer lugar, al amor se 

lo asocia con el color rojo, y luego el color rosa; el odio se lo asocia también con el color 

rojo, y en segundo lugar con el color negro. Es por esto que la combinación de los colores 

depende mucho también de lo que se transmite y de lo que el ser humano interpreta. Ya 

de por sí, si un color se lo combina con el color negro, su significado positivo se transforma 

en negativo.  

Lurie (1994), por su parte, explica que este color es el más vigoroso de todos los colores, 

se lo asocia con la vida y la fuerza, con la alegría y la felicidad. Es un color masculino, 
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fuerte, activo y agresivo. Puede generar cosas negativas principalmente, como se habló 

anteriormente, si se lo combina con el color negro, en donde genera sensaciones de ira, 

agresión, excitación, peligro, guerra. En cambio, si se lo combina con rosa o violeta, es 

más romántico, erótico y seductor. El autor menciona que puede producir impactos 

fisiológicos en las personas, al contrario del azul, el color rojo aumenta la presión 

sanguínea, el ritmo del corazón y la respiración.  

Como mencionan los autores, el color rojo puede generar sentimientos positivos o 

negativos, todo dependerá de cómo se utiliza, es decir, el porcentaje que se utiliza del 

color, y con qué colores se los combina. Por lo tanto, en el área hospitalaria, este color 

sería ideal utilizarlo en pequeñas proporciones o combinarlo con colores que generen 

sensaciones positivas como el rosa. 

El siguiente color es el amarillo que, como el azul y el rojo, es uno de los tres colores 

primarios. Heller (2008), explica que este color anima y serena a las personas. Se lo 

relaciona con la amabilidad, el optimismo y lo divertido. La autora sostiene que es un color 

muy contradictorio a su vez. 

El amarillo es el color del optimismo, pero también el del enojo, la mentira y 
la envidia. Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero también el 
de los despreciables y los traidores. Así de contradictorio es el amarillo. 
(Heller, 2008, p. 85).  
 

Tal como explica la autora, en este color dominan las asociaciones negativas, pero no en 

el amarillo que se relaciona con el sol o el oro, sino en el amarillo pálido con una pizca de 

verde. Ese amarillo es el color de la envidia, de los celos, egoísmo y avaricia.  

El color amarillo, como se nombró recientemente, está relacionado con el sol, por lo tanto, 

es un color cálido. La gente, al ver ese tono, se siente animada y calmada, es un color muy 

radiante y hace que las personas sonrían. A su vez, es el color del entendimiento, la 

investigación y la madurez. Heller (2008) manifiesta que para que este color irradie 

amabilidad, tiene que estar acompañado por el color naranja y rojo, ya que los tres juntos 

generan sentimientos positivos.  Por otro lado, Lurie (1994), explica que si una persona 
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está utilizando alguna prenda de color amarillo, transmitirá alegría, y a su vez, parecerá 

optimista, extrovertida y sociable.  

Lurie (1994), explica que el amarillo brillante, que se asocia con el color del sol, aumenta 

la presión sanguínea, el ritmo de respiración y los latidos del corazón, de la misma manera 

que el color rojo, pero en este caso el efecto no se mantiene por mucho tiempo. Además, 

sostiene que este color se asocia con la luz, la alegría, la juventud y la esperanza.  

El amarillo entonces, es un color que genera sentimientos positivos, pero dependiendo el 

tono del mismo y, como todos, con qué colores se lo combina. Es un color que alegra a las 

personas y las calma, por esto mismo ayudaría mucho a los niños en su estadía en los 

hospitales. 

El siguiente color que menciona Heller (2008) es el verde y manifiesta que: 

El verde es más que un color; el verde es la quintaesencia de la naturaleza; 
es una ideología, un estilo de vida; es conciencia medioambiental, amor a la 
naturaleza y, al mismo tiempo, rechazo de una sociedad dominada por la 
tecnología. (p. 105). 

 
Explica también que es un color que representa lo agradable y la tolerancia, y lo denomina 

como el color intermedio ya que se encuentra entre el rojo, que es cálido, y el azul, que es 

frío, y el verde seria la temperatura agradable. “El verde, situado en perfecta neutralidad 

entre los extremos, proporciona una sensación de tranquilidad y seguridad” (Heller, 2008, 

p. 106). Es un color acogedor, que alivia y da sensación de salud y vida; genera confianza 

y esperanza; y representa la juventud e inmadurez. La autora explica que es un color que 

está totalmente relacionado con la maduración de los vegetales y las frutas. “La primavera 

significa renovación después de un tiempo de carencia. Y la esperanza es también un 

sentimiento al que ha precedido un tiempo de privación.” (Heller, 2008, p. 111). 

También, explica que es un color que está asociado con las criaturas de ficción, 

extraterrestres, monstruos y dragones, intentando mostrar un color inhumano que no existe 

ni en los seres humanos ni en mamíferos.  
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Así como es el color de la salud, se lo relaciona también con el veneno y la envidia, pero 

esto depende mucho también con qué color se combine. Si el verde se combina con el 

color negro o violeta, no representará cosas positivas, sino negativas. (Heller, 2008). 

El verde de los pintores se convirtió en el color del veneno. Desde la 
antigüedad se conocía un verde luminoso hecho con limaduras de cobre, 
que, tratadas con vinagre, daban el cardenillo o verdete, que se rascaba y 
se mezclaba luego con cola, yema de huevo o aceite como aglutinante – y 
este era el color que usaban los pintores –. (p. 113). 

 
Por su parte, Lurie (1994), explica que el verde se lo relaciona desde la antigüedad con el 

crecimiento, la fertilidad y la magia. Sostiene también que, en las personas, el hecho de 

vestirse de verde, genera una conexión con los poderes de la naturaleza o con la fuerza 

vital. Este color logra que los individuos relajen su mente, sienten tranquilidad, libertad y 

equilibrio.  

Este color genera sensaciones muy positivas, al igual que todos, si se combina con colores 

que ayuden a esto. Es un color que transmite tranquilidad, libertad, equilibrio, alivia, da 

sensación de salud y vida, algo muy positivo para los niños que se encuentran internados.  

Para hablar del siguiente color que nombra la autora Heller (2008), se debe tener en cuenta 

que la mayoría de las personas no asocian el negro como un color, sino, como la falta de 

luz, la presencia de oscuridad.  

Blanco-gris-negro, tal es el espectro de los colores no vivos. El blanco es el 
principio, y el negro el final. El blanco es la suma de todos los colores de la 
luz, y el negro es la ausencia de luz. Si se mezclan no los colores de la luz, 
sino colores materiales, de la suma de rojo, azul y amarillo, que es también 
la suma de todos los colores, se obtiene (casi) un negro. (Heller, 2008, p. 
129). 

 
Tal como explica la autora y como se ha explicado anteriormente, el negro no se clasifica 

como un color, ya que el mismo se genera cuando hay falta de luz. Y como se menciona 

en la cita, el negro transmite que algo llegó a su fin, es por esto que muchas culturas lo 

utilizan cuando están de luto. La autora menciona que el negro es el favorito de varios 

jóvenes, pero de ningún adulto, es decir, que mientras más grande es la gente, menos le 

gusta el negro.  
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El negro genera egoísmo, infidelidad, maldad, misterio y sensaciones negativas, tal es así 

que cuando se combina con un color, transforma el significado positivo del mismo en 

negativo, aunque, tiene un aspecto positivo en el caso de cuando se quiere dar una 

sensación de elegancia, seriedad y poder en la vestimenta, el negro es perfecto para esa 

ocasión. (Heller, 2008). 

Lurie (1994) asocia al negro con lo sobrenatural ligado al poder de la oscuridad. Y sostiene 

“Cualquier nuevo estilo que dé un aspecto dramático a quien lo vista está destinado a 

ponerse de moda, y el uso del negro no ha sido una excepción” (Lurie, 1994, p. 208). Este 

color no sería adecuado para un hospital, ya que genera sensaciones más bien negativas 

para los niños.  

Luego continúa el color blanco que, según Heller (2008) “El blanco es, según el 

simbolismo, el color más perfecto. No hay ningún “concepto blanco” de significado 

negativo.” (p. 155). La pregunta que surge cuando se habla del blanco es la misma que 

con el negro, ¿es un color? Heller (2008) explica que, en el sentido de la física y la teoría 

óptica, el blanco es más que un color ya que es la suma de todos los colores de la luz, 

aunque en la pintura, a diferencia del negro, el color blanco no se puede obtener 

mezclando colores.  

La autora explica que el blanco da sensación de algo nuevo, y sostiene que no transmite 

un pensamiento negativo, por eso se lo suele llamar el color de la perfección. El mismo, es 

el color del bien, de la verdad, de la perfección y la honradez. El blanco es puro y limpio, 

“La limpieza es exterior, y la pureza está por dentro, en el interior, y a ambas se asocia el 

color blanco: no hay alternativa.” (p. 163). 

Pero a pesar de todo lo que se nombró, Heller (2008) menciona que el blanco también es 

el color de luto en el medio oriente, y se asocia con los muertos, los espíritus y fantasmas. 

Representa también el vacío y la ligereza.  

Por otro lado, Lurie (1994) menciona que el color blanco se utilizó siempre para mostrar 

riqueza, principalmente porque es muy fácil de manchar y por este motivo, quien utiliza 
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blanco no debe realizar ningún tipo de trabajo manual. La autora sostiene que las prendas 

que son totalmente blancas, suelen ser delicadas, frágiles y pueden indicar enfermedad o 

debilidad.  

Como explica la autora Lurie (1994), el blanco da sensación a enfermedad o debilidad, 

algo que no debería suceder en un hospital. Por lo tanto, este color no sería de gran ayuda 

para una bata, tal vez sí en pequeñas proporciones o en detalles, pero no en una prenda 

completa. 

El siguiente color que nombra Heller, (2008) es el naranja, y explica que este resulta de la 

mezcla del rojo y el amarillo los cuales entre ellos tienen muchas oposiciones. Este color 

genera sensaciones muy positivas tales como la diversión, la alegría y lo sociable. Otra 

característica que define a este color es lo extrovertido, la autora menciona que es el primer 

color que se piensa al pensar en algo llamativo. Este color es el que menos serio se toma, 

pero el más alegre y divertido, es por esto que no aparece en objetos que son de gran 

valor y tienen mucho prestigio, la autora explica que esto sucede porque “durante decenios 

ha sido el color típico de los plásticos” (p. 185). Algo que se suele indicar con el naranja es 

el peligro. 

Los venenos se identifican con una calavera sobre fondo naranja. Las luces 
intermitentes de los automóviles son anaranjadas. El naranja luminoso que 
puede verse es el de los atardeceres. El naranja es el color que más 
contrasta con el mar al margen de la luz que haya, por eso el color de los 
botes, flotadores y chalecos salvavidas. (p. 185). 
 

Por otro lado, la autora Lurie (1994), explica que, si una persona se viste con una prenda 

naranja, está buscando que se fijen en ella, pero, si se coloca un pequeño detalle en color 

naranja, simplemente indica que es una persona alegre.  

El color naranja ayudaría mucho en los niños que se encuentran hospitalizados, genera 

alegría y diversión. Lo ideal sería utilizarlo en pequeñas proporciones para que no llame 

tanto la atención.  

Por otro lado, se encuentra el color violeta en donde la autora Heller (2008) lo denomina 

como el color de los sentimientos ambivalentes y menciona que “En ningún otro color se 
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unen cualidades tan opuestas como en el violeta: es la unión del rojo y del azul, de lo 

masculino y de lo femenino, de la sensualidad y de la espiritualidad.” (p. 193). Este color 

genera la sensación de algo extravagante y singular, pero a su vez de la vanidad. Es un 

color muy femenino, y da una sensación de lo oculto, de lo mágico y de lo fantasioso. A su 

vez, “El violeta combina la sensualidad y la espiritualidad, el sentimiento y el entendimiento, 

el amor y la abstinencia. En el violeta se funden todos los opuestos” (Heller, 2008, p. 201). 

Además, Heller (2008) menciona que es el color más íntimo del arcoíris ya que se enlaza 

con el invisible ultravioleta. Este, marca el límite entre lo visible y lo invisible y explica que 

es el color que aparece en la noche antes de que haya oscuridad total.  

Por otro lado, Lurie (1994) menciona que este era el color más caro para utilizar en las 

telas ya que se utilizaban tintes que eran difíciles de conseguir. Estos los sacaban de una 

especie de crustáceo muy rara y por esta causa, el color violeta lo utilizaban los 

gobernantes, reyes y la religión, este color se lo asociaba con el poder.  

El color violeta es la mezcla de muchas sensaciones por lo que tal vez el color fuerte no 

sería ideal para los niños, pero sí podría llegar a funcionar un violeta mezclado con blanco, 

y así generar un color más claro y suave. 

El siguiente color que se nombra es el rosa, en donde Heller (2008), explica que “Hay 

sentimientos y conceptos que sólo pueden describirse mediante el color rosa, y todos los 

sentimientos asociados al rosa son positivos; el rosa es, sin ningún género de duda, el 

color del que nadie puede decir nada malo”. (p. 213). Este color representa encanto, 

amabilidad, cortesía, sensibilidad y sentimientos. Es un color que transmite ternura, es 

delicado, suave y erótico, y esto último sucede porque es el color de la piel desnuda. A su 

vez, este color es muy femenino, y se relaciona mucho con la infancia y la vida joven.  

“El rojo y el blanco son opuestos: fuerza frente a debilidad, actividad frente a pasividad, 

fuego frente a hielo. El rosa es el punto medio ideal entre los extremos: fuerza mansa, 

energía sin agitación, temperatura agradable del cuerpo.” (Heller, 2005, p. 215). A su vez, 
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es el color de las ilusiones y de los milagros, Heller (2008) afirma que “un mundo de color 

rosa es demasiado hermoso para ser verdadero” (p. 218). 

Este color funcionaría perfectamente, principalmente en las batas de las niñas ya que para 

muchas es su preferido. Transmite únicamente sensaciones positivas, algo necesario en 

un hospital. 

Luego continúa el color oro, es el que más se asocia con la belleza. Heller (2008) menciona 

que es un color muy materialista y arrogante, el oro significa felicidad, dinero y lujo. “El 

color oro forma con el rojo y el verde el acorde de la felicidad, pues el dinero, el amor y la 

salud constituyen la felicidad” (Heller, 2005, p. 230). La autora expresa que a pesar de que 

el dinero no de felicidad, el oro es el que domina en esa combinación.  

Este color también representa al sol, la fama, el orgullo, el mérito y a los ganadores. Este 

color es muy masculino, se asocia con el metal y se representa con la belleza, lo pomposo 

y ostentoso, al lujo, a lo presuntuoso y solemne.  

El último color en el que se piensa y con el que se va a continuar es el color plata. Este, al 

igual que el oro, se asocia con el metal más noble, pero a diferencia del oro, este se asocia 

a lo femenino. A su vez, siempre es secundario ya que, al pensar en metales, siempre está 

el oro primero. (Heller, 2005). La plata es el color de la velocidad y del dinamismo.  

…rápido como una flecha, hace pensar también en aviones, cohetes y 
locomotoras de alta velocidad. El plateado actúa como un color funcional: su 
plata deja de ser el nombre del metal precioso para ser el color de todos los 
modernos metales ligeros. (Heller, 2005, p. 244). 
 

Este color es más personal y más elegante que el color oro, es más discreto, moderno y 

extravagante. A su vez es un color frío, ya que se encuentra cerca del blanco y del azul. 

Es un color introvertido y siempre se mantiene distante. 

En cuanto al color oro y el color plata, no serían los ideales para utilizar en los hospitales 

ya que no generan lo que se busca en un hospital, es decir, no transmiten sensaciones 

positivas para un enfermo.   
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El siguiente y anteúltimo color que se menciona es el marrón, que, según Heller (2008), es 

el color más rechazado. Este, genera sensaciones negativas en la mente de las personas, 

se lo relaciona con lo feo, lo anticuado, lo corriente, antipático y desagradable. A pesar de 

eso, es un color muy presente en la moda, el color tierra se utiliza mucho. Tanto en las 

prendas como en la decoración de los hogares, se ve en la madera, el cuero y la lana.  

Algo importante a destacar es que Heller (2008) pregunta lo siguiente “¿es el marrón un 

color?” (p.255) a lo que explica que no, ya que es la mezcla de todos los colores. 

La mezcla de rojo y verde da marrón; la de violeta y amarillo da marrón; la 
de azul y anaranjado da marrón; la de rojo, amarillo y azul da marrón; y si se 
combina cualquier color con negro se obtiene también marrón. (p.255).  
 

Lo que explica Heller (2008) es que el marrón es más una mezcla de todos los colores que 

un color. Se lo relaciona con todo lo malo y el mal, por ser un color oscuro al igual que el 

negro. Representa necedad y genera pereza, siendo esto uno de los siete pecados 

capitales, por lo que es un color egoísta ya que este pecado representa la pereza de hacer 

algo por los demás.  

Lurie (1994) explica que el marrón se relaciona con la tierra, la naturaleza, el otoño y los 

campos. Transmite seguridad, estabilidad, fuerza, piedad, ambiciones modestas, pobreza 

y trabajo duro. Menciona también que el marrón siempre fue muy barato y fácil de 

conseguir a la hora de teñir. 

Este anteúltimo color, al relacionarse con lo malo y el mal, no es ideal que se encuentre 

en un hospital, principalmente en una prenda completa. De todos modos, si se realizara 

por ejemplo un árbol, en donde el tronco es marrón, ahí el color no generaría esas 

sensaciones negativas, ya que se está colocando para dar idea de algo real en la vida.  

Y, por último, la autora Heller (2008), menciona al color gris y lo caracteriza como “…el 

color sin fuerza. En él, el noble blanco está ensuciado, y el fuerte negro debilitado. El gris 

no es el dorado término medio, sino la medianía. La vejez es gris, y lo es 

irremediablemente.” (p. 269). 

Por otro lado, Lurie (1994) menciona que: 
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A medida que el gris se acerca al negro suele hacerse más vivo y dominante, 
y puede asumir también algunos de sus significados negativos. A medida 
que el gris se acerca al blanco se vuelve más inocente, y comienza a sugerir 
un encanto refinado o un refinamiento encantador, sutileza y sensibilidad. 
Un gris muy claro sugiere que la inocencia del usuario está impregnada de 
conocimiento del mundo, posiblemente de tristeza o pesar. (p. 213 y 214). 
 

Heller (2008) explica que es un color que no es ni cálido ni frío, ni masculino ni femenino. 

Se lo relaciona con lo aburrido, feo, negativo, vacío, solitario, inseguro, indiferente, todo lo 

opuesto a la alegría, de hecho, este color produce que se termine la alegría. A su vez, es 

el color del mal clima, cuando no hay sol, el día está gris. La autora también agrega que 

es el color de la pobreza y la modestia, de lo barato y lo basto, es un color que se lo 

relaciona con lo conservador, lo común y lo práctico. Lurie (1994) explica que quien vista 

de gris, muestra discreción, introversión, misterio, enigma y ambigüedad.  

Este color, va a representar y generar algo distinto en la mente de las personas, ya sea 

negativo o positivo, dependiendo de con qué otros colores se lo combinen. Los colores 

generan distintas sensaciones en las personas y estos efectos dependen mucho de cómo 

se combinan los colores y en qué porcentaje se utilizan. Los mismos pueden gustar o 

disgustar, pero más allá de eso, depende mucho de cómo cada persona relaciona un color 

y la mirada que tenga del mismo.   

 
3.4. Cromoterapia  

 

Sancho, Lozano y De la Ossa (2003), explican que la cromoterapia es una terapia que se 

utiliza en la medicina natural y se realiza a través de los colores. Este método, armoniza y 

ayuda a que las personas que están enfermas tengan mejorías en su enfermedad. “Es una 

terapia suave, ya que no es tóxica ni tiene efectos secundarios, pudiendo ser aplicada en 

cualquier edad y asociarse con otras medicinas para potenciar sus efectos.” (p. 3). Por otro 

lado, Chebuhar (2019), explica también que este tipo de técnica, se utiliza con el objetivo 

de que las vibraciones del color influyan en las emociones de las personas y que, a su vez, 

facilite la mejora del malestar y restablezca perturbaciones que han dejado los mismos. 
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Kandinsky (2003), sostiene que, al mirar una paleta llena de colores, pasarán dos cosas. 

Por un lado, generará un efecto físico, es decir, la persona se fascinará por la belleza y la 

cualidad del color. Y por el otro, se podrá sentir una satisfacción y una alegría muy grande.  

Es importante conocer qué transmite cada color y por eso anteriormente se describió cada 

uno de ellos. Smedt (1999) expresa que:  

Los colores se revelan como esenciales para nuestro equilibrio: según sean 
alegres sombríos los que nos circundan, nuestro humor se modifica como 
por una sutil ósmosis. Cada tono envía su vibración y lleva su propia fuerza 
de impacto, su carga de influencia. Cada color posee un magnetismo 
particular que estimula, inconscientemente ciertas reacciones nerviosas y 
psíquicas. En verdad existe una magia de los colores, que hay que saber 
jugar para sentirnos bien, hacer feliz, seducir o simplemente confortar, y de 
la que hay que desconfiar también, porque conforme a nuestra personalidad, 
los colores pueden ser benéficos o nefastos, agradables o desagradables. 
Tienen su importancia en cada uno de los detalles cotidianos de nuestra 
vida: ropa, joyas, telas y todas las demás cosas vibran con diversos colores 
que desencadenan algo en nosotros. (p. 48 y 49). 

 
Chebuhar (2019), menciona que los colores ayudan a disminuir los síntomas, pero no son 

reemplazo de los medicamentos ya que el proceso de cromoterapia es lenta y progresiva. 

Este método se puede aplicar tanto para modificar el estado anímico de una persona como 

para regular anormalidades. Estos malestares, pueden ser de origen psíquico, el cual se 

manifiesta a través de componentes psico mentales, o físico, que serían los tipos de 

enfermedades infecciosas a causa de un entorno contaminado.  

En relación con los colores, cada uno genera algo distinto dependiendo si es un malestar 

psíquico o físico. A continuación, se nombrarán distintos colores explicando en qué ayuda 

cada uno según Sancho, et. al (2003) y Chebuhar (2019). 

Por un lado, Sancho, et. al (2003), explican que el color rojo, en cuanto a la acción psíquica, 

estimula el espíritu por las pruebas a corto término. En cuanto a la acción física, este color 

estimula el hígado y la circulación de la sangre. A su vez, ayuda en la bronquitis y el 

reumatismo. Chebuhar (2019), por su parte, sostiene que es un color activo, dinámico e 

intenso. Se utiliza para combatir la fatiga, los resfríos y el frío. A su vez, se recomienda 

para el agotamiento físico y para los estados de debilidad en general, por ejemplo, la 
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anemia, tuberculosis, parálisis, entre otros. Hay que tener en cuenta el porcentaje que se 

utilizará del mismo ya que si se abusa del color rojo, puede provocar agresividad y 

violencia. No se recomienda utilizarlo bajo cuadros de ansiedad, excitación, fiebre o 

inflamaciones. 

Luego, Sancho, et. al (2003), nombran al color naranja, que en la acción psíquica favorece 

la buena relación con el cuerpo y el espíritu, aumenta el optimismo. Lo llaman el color anti 

fatiga, y mencionan que ayuda a estimular el sistema respiratorio y a fijar el calcio. 

Chebuhar (2019), explica que este color es muy importante para la depresión ya que ayuda 

a soltar, relajar y abandonar. En el aspecto psicológico, ayuda en las dificultades de las 

relaciones, los problemas de introversión, a favorecer los cambios fuertes como las 

pérdidas, y los procesos de aflicción y pesar. En cuanto a lo físico, lo utilizan para tratar el 

asma, la bronquitis, epilepsia, trastornos mentales y musculares, también lo utilizan para 

los calambres, desgarros, dolor de ligamentos, fracturas óseas, cálculos renales, 

espasmos intestinales, hipotiroidismo, prevención de tumores malignos, estreñimiento y 

dificultades menstruales. Se recomienda utilizar en el proceso de curación de tumores y 

fortalecimientos del páncreas, pulmones y bazo. 

Por otro lado, se encuentra el color amarillo. Sancho, et. al (2003), explican que, en el lado 

psíquico, ayuda a estimular el intelecto, la anti fatiga mental y la anti melancolía; en el lado 

físico, ayuda en la energía al sistema digestivo y tono a los músculos. 

Chebuhar (2019), por su parte sostiene que el amarillo simboliza la agilidad y se centra en 

el cerebro del lado izquierdo, lo inspira, estimula y despierta. Es un color que ayuda a 

enlazar los sentimientos de autoestima, para dejar los miedos, la depresión y la negatividad 

atrás. Coincide con los autores mencionados anteriormente, ya que sostiene que este tono 

favorece las actividades intelectuales y ayuda a alcanzar una buena concentración, mejora 

los reflejos y disminuye la fatiga. Por el lado físico, explica que este color ayuda a tratar la 

mala digestión, complicaciones ginecológicas, estreñimiento y parálisis, ayudando a 

aumentar la energía motriz y muscular activando los nervios.  
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Continuando mencionan al color verde, en donde Sancho, A., et. al (2003), explican que, 

en el lado psíquico, ayuda a calmar el insomnio, los nervios y las ideas; y en el lado físico, 

es un color que reposa y fortifica la vista, tempera la excitación sexual, disminuye la tensión 

sanguínea y mejor las úlceras.  

Chebuhar (2019), también menciona que este tono hace que todo sea más relajante. 

Genera una sensación de tranquilidad y armonía, calma el sistema nervioso. Ayuda a 

estabilizar el plano físico y mental. Se recurre a este color cuando hay tratamientos de 

tumores malignos, aumenta las defensas del sistema inmunitario, problemas del sistema 

circulatorio, dolores de cabeza, trastornos del sueño, inestabilidad emocional, potencia la 

capacidad de adaptación, favorece la relajación física, tiene propiedades antisépticas y 

desintoxica. También es capaz de regenerar tejidos, principalmente musculares, y tiene la 

habilidad de eliminar las sustancias tóxicas que produce el organismo. Pujadas (2016), 

también hace mención que a este color se lo considera un gran antibiótico porque tiene 

cualidades germicidas, desinfectantes, antisépticos y bacterianas. 

A pesar de que no se utilice esta terapia en las batas de los hospitales, es una muy buena 

medicina natural que ayudaría mucho. Esto se ha nombrado en este subcapítulo para 

mostrar que los colores no sólo transmiten sentimientos negativos o positivos, sino que 

también ayudan en la mejoría de las enfermedades.  
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Capítulo 4. Niños hospitalizados: actividades y costumbres  

 
Para este capítulo, se realizó un trabajo de campo visitando distintos hospitales con el fin 

de poder entender bien cómo funciona un hospital, analizando las actividades que tienen 

los niños. La idea fue poder investigar sobre cómo son las actividades en los hospitales, 

con quiénes interactúan los niños, cómo les influye la hospitalización tanto a ellos como a 

su familia, de qué manera lo llevan, qué ayuda reciben del hospital, cómo es el área de 

juegos del mismo, entre otras cosas. Se investigó también las necesidades que tienen los 

mismos para de esta manera poder otorgarles una ayuda a través del proyecto. 

 
4.1. El niño hospitalizado  

 
Este capítulo tiene el objetivo de profundizar sobre las necesidades del infante y el 

propósito de analizar cómo vive el día a día el niño que está internado, teniendo en cuenta 

las entrevistas que se han realizado. En primer lugar, se visitó el Hospital Materno Infantil 

“Dr. Carlos Gianantonio” ubicado en San Isidro (Ver Cuerpo C, figura 1). El mismo fue 

inaugurado el día 12 de diciembre de 1994. Desde ese entonces, brinda una excelente 

atención para el área de pediatría y neonatal, y a su vez, les ofrece a las madres con niños 

internados quedarse allí para no interrumpir la lactancia, por esto último, UNICEF lo 

designó como Amigo de la Madre y el Niño. Dispone con un equipamiento de siete 

quirófanos y 145 camas, y es Hospital Escuela para los alumnos de la Facultad de 

Medicina de la UBA. En la Provincia de Buenos Aires, es un hospital de referencia. (San 

Isidro Municipio, 2020). 

En este se entrevistó a la Doctora Bárbara Mousten, al Doctor Silvio Tenenholz, a la 

psicóloga del área de juegos Inés Grehan y a la psicóloga Margarita Vilá que trabaja en el 

área de la Fundación del niño oncológico María Cecilia. 

Por otro lado, se entrevistó a la Doctora Carina Álvarez y a María Rosa Kenny, que es 

integrante del voluntariado sector rincón de lectura y recreación del Hospital de niños de 

San Justo (Ver Cuerpo C, figura 2), ubicado en el partido de La Matanza. El mismo se 
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especializa en la salud del área de pediatría y trabaja enfermedades de riesgo con terapia 

intensiva. (Hospitales Argentina, 2020). 

Por último, se entrevistó a la Doctora Luisina Peruzzo que trabaja en el área de Servicio 

de Hematología y Oncología, sector de Leucemias y Linfomas, en el Hospital de Pediatría 

Prof. Dr. Juan Pedro Garrahan (Ver Cuerpo C, figura 3), inaugurado el día 25 de agosto 

de 1987, en Parque de los Patricios, CABA. El mismo, es un centro de salud especializado 

en la salud de los niños de 0 a 15 años, el cual trata patologías de alta complejidad. Tiene 

18 quirófanos, 534 camas de las cuales 132 son de terapia intensiva, y 200 consultorios. 

Sus áreas están destinadas a trasplantes, Neonatología, Unidad de Quemados y el Centro 

de atención Integral del Paciente Oncológico. 

Es un Hospital muy reconocido por su excelencia ya que tiene un gran equipamiento, 

horario prolongado, organización según tipos de cuidados, salas de internación 

polivalentes, práctica interdisciplinaria, jerarquización de las actividades de docencia e 

investigación, entre otras cosas. (Hospital de Pediatría Garrahan, 2020). 

De esta manera se nombra a la autora Chebuhar (2019), quien explica que todos los seres 

humanos se encuentran expuestos a las enfermedades, y dependiendo cómo sea, puede 

requerir hospitalización. La misma, produce en el paciente inseguridad, molestias, 

desorden y vacíos. Si se analiza el caso de los niños, estar en un hospital les afecta y 

altera todo su bienestar físico, psicológico y social. El niño puede llegar a sufrir traumas o 

estrés por el hecho de estar en un hospital, un área que no conoce en absoluto y se tiene 

que acostumbrar a eso por el simple hecho de que, si está haciendo un tratamiento, debe 

quedarse el tiempo que necesite para curarse.  

El hospital es un lugar poco usual que modifica tanto su rutina como la de 
su familia. Altera su aprendizaje en la escuela, su tiempo libre y sus 
relaciones sociales, de esta manera atraviesa un estado emocional que, 
muchas veces, no colabora con su recuperación. El pequeño se vuelve 
vulnerable, depende, en gran parte, de terceros, los cuales también son 
extraños para él. (Chebuhar, 2019, p. 56). 
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De la misma manera Mousten afirma que a los niños les afecta estar en un hospital y que 

la primera sensación cuando ingresan en el mismo no es buena. Los análisis que les tienen 

que hacer para detectar la enfermedad, como por ejemplo una vía o un laboratorio, el niño 

lo ve como una agresión sin serlo realmente ya que el propósito del mismo es ayudar a 

curarlo. (comunicación personal, 14 de febrero, 2020). 

A la hora de estar en un hospital, se viven momentos de ansiedad, miedo y estrés. Cada 

niño, dependiendo de la edad, de la familia, de la enfermedad y su tratamiento, del personal 

que lo atiende y de las características que tiene el entorno en donde tiene que permanecer 

durante este tiempo, lo vive y le afecta de distintas maneras. Va a depender de la 

personalidad del niño la manera en que enfrente este momento.  

Álvarez explica que la primera sensación que se ve en el niño a la hora de entrar en un 

hospital es de dolor, ansiedad y mucho miedo. Al no entender qué sucede, necesita que 

alguien le explique la situación. La Doctora, cuenta que: 

Les explicamos la situación lo más claramente y con palabras muy sencilla 
posibles para que la población que manejamos pueda entender la patología 
y el motivo de internación y las condiciones de por qué se interna. También 
que no va a poder ir al colegio o al jardín, dependiendo de la edad del 
paciente y los estudios que se van a ir haciendo paso a paso. (Ver Cuerpo 
C, p. 27), (comunicación personal, 27 de febrero, 2020). 

 

Por otro lado, Freud (1986), explica que la evolución del niño tiene que ver con las 

circunstancias que vive, por ejemplo, cuando este se encuentra en grave estado, toma 

conciencia de lo que puede pasar sin importar la edad. No sólo influyen las experiencias 

vividas, sino también las características de sus pensamientos, los mismos tienen un 

razonamiento propio. Algunas características del niño, dependiendo la edad y sus 

conocimientos, es que no mide el tiempo al igual que los adultos, no sabe cuántos días 

tiene un mes, por ejemplo, cuando le comentan que el tratamiento dura dos meses, no lo 

entiende y puede tener un alto nivel de ansiedad. Ante este tipo de situaciones, se debe 

tener en cuenta la interpretación que tenga ya que puede creer que es producto de sus 

conductas y sentimientos.  
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Así es que la Doctora Mousten afirma que cuando hay que explicarle algo a un niño de 2 

años, lo más probable es que no entienda. Por este motivo se le explica a la madre para 

que sea ella la que haga las contenciones del niño. Y en cuanto a los más grandes, les 

explican y depende de cada uno como lo recibe. En estos casos también utilizan el juego 

como herramienta, principalmente en la sala de juegos del hospital que está dirigida por el 

servicio de psicología. (comunicación personal, 14 de febrero, 2020). 

El niño cuando es hospitalizado, siente que es abandonado por la familia y no entiende 

que debe estar en ese lugar para mejorarse y esto le causa angustia, tristeza y soledad. 

Es por esto que la familia es muy importante en estos momentos y en su vida. El pequeño 

siempre que está acompañado, se siente protegido y seguro, en cambio si su familia no 

está al lado, tiene sentimientos de angustia, tristeza, dolor, miedo, rabia y el estrés 

aumenta con el tiempo. (Chebuhar, 2019). 

Cabe destacar que la autora Chebuhar (2019) nombra una rama de la educación en donde 

se trata el estado de ánimo del niño y también ayuda en el aumento de su bienestar, 

incluyendo en la parte educativa y pedagógica.  

La Psicología Hospitalaria, se encarga de estudiar la teoría y la práctica de 
la educación de personas en fases interrumpidas de aprendizaje, como 
pueden ser aquellas que se encuentran en un hospital. Esta atención tiene 
el mismo objetivo que la educación, éste consiste en lograr un completo 
desarrollo en la persona, potenciando cada una de sus capacidades aunque 
se encuentre en un momento poco normal de su vida como lo es el estar 
enfermo. (p. 59). 
 

Esta función tiene muchos objetivos, uno de ellos es brindar apoyo afectivo al niño y lograr 

disminuir su carencia emocional, lograr que no se atrase mucho en la escuela, reducir las 

emociones negativas, desarrollar una mejor adaptación para el momento que está 

atravesando, incrementar su calidad de vida, promover actividades que no disfrute, 

trasmitir alegría y ayudar con sus relaciones sociales. (Chebuhar, 2019). 

Lizasoáin (2000), explica que la psicopedagogía hospitalaria se puede clasificar en cuatro 

formas de intervención. La primera forma es la enseñanza escolar buscando impedir que 

el niño pierda su práctica intelectual, nivelando el aprendizaje, previniendo el retraso 
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escolar y ayudándolo para que pueda adaptarse en un futuro en la escuela. En la segunda 

forma proponen actividades lúdicas para que este no se aburra y no se sienta triste por su 

estado. Luego, la tercera forma es generar una relación buena con el personal de salud y 

el niño, para que este se sienta cómodo. Y, por último, presentan estrategias específicas 

con el objetivo de preparar de alguna manera al paciente para la hospitalización, estas 

estrategias pueden ser la información sensorial, métodos de relajación, distracción y 

recorrido por el establecimiento.  

Este tipo de psicopedagogía es realizado por distintos profesionales, como psicólogos, 

psicopedagogos y maestros. Deben realizar una colaboración entre ellos y transmitírsela 

a los médicos, enfermeros y asistentes, personas que están continuamente con el niño. 

(Lizasoáin, 2000). 

Habiendo analizado las entrevistas realizadas, en el hospital se utiliza este tipo de 

psicopedagogía. Teniendo en cuenta la primera forma, la Doctora Mousten explica que a 

veces el colegio envía una maestra al hospital para que el niño pueda continuar con sus 

clases. A su vez, en el Hospital donde trabaja ella, se encuentra el área de juegos y la 

fundación del niño oncológico María Cecilia, en la cual se encuentran psicólogos 

trabajando allí y acompañándolos. También se encuentra el grupo de psicólogos que 

trabaja tanto con la familia como con los pequeños. (comunicación personal, 14 de febrero, 

2020).  

La Doctora Peruzzo explica que, en el hospital donde ella trabaja, los niños continúan con 

sus estudios a través de maestras domiciliarias hasta que se reincorporen en la escuela. 

A su vez, trabajan a la par con los profesionales de otras áreas como psicólogos, asistentes 

sociales y maestros, para ayudar a que no sea tan traumático el paso por el hospital para 

el niño. (comunicación personal, 24 de mayo, 2020). 

Por otro lado, Grehan explica que, en cuanto al área de juegos del hospital: 

…la idea del juego es que los ayude a tramitar toda su estadía acá y que 
bueno que sepan que en el hospital también hay partes que no son más 
dolorosas o de pinchazos o que se yo, que es un lugar que habitualmente a 
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lo largo de la vida uno tiene que volver, entonces como que no sea un lugar 
tan hostil y que puedan ayudar a tramitar las distintas problemáticas por las 
que llegan (comunicación personal, 20 de febrero, 2020). (Ver Cuerpo C, p. 
17). 

 

Por esto mismo la idea es que esta área sea un espacio lúdico donde puedan expresar 

distintas cosas.  

Y teniendo en cuenta el último punto, Grehan explica que cuando un niño tiene que 

someterse a una cirugía programada, los citan antes para prepararlos. Realizan una vez 

por mes una actividad en donde juntan a los pacientes y les hacen un seguimiento de un 

día que consiste en hablar de la enfermedad y explicarles que la cirugía es algo para 

mejorarlos, para que puedan enfrentar este momento, y a través del juego ya que es el 

medio con el que ellos se expresan más. (comunicación personal, 20 de febrero, 2020). 

Por lo tanto, piensan mucho en ellos tanto para que no le genere un gran trauma estar en 

el hospital, como también para que pueda seguir adquiriendo conocimientos y 

estimulaciones. Es muy importante que el niño esté con su familia en estas situaciones 

para que no sufra y, a su vez, que tengan un área de juegos para que puedan expresar 

sus sentimientos. 

 
4.2. Factores que intervienen en la hospitalización del niño 

 
Cuando un niño ingresa en el hospital, se observan distintas cosas. Una de ellas es la edad 

ya que dependiendo eso se puede determinar un posible modo de cómo el mismo va a 

reaccionar ante una hospitalización.  

Para los niños de 0 a 18 años, la hospitalización genera malestar y puede alterar tanto en 

el ámbito físico como psíquico. Dependiendo el paciente, es el tiempo que llevará superar 

esto y hasta a veces no se consigue. Por esto mismo, el autor Monforte-Espiau (2019) 

explica que hay tres esferas, que son un enfoque biopsicosocial, en donde se debe atender 

esto. La primera es la biológica, que sería la sintomatología de la enfermedad, el 

tratamiento. Luego la psicológica que sería el estado de ánimo y por último la social, que 
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sería la adaptación familiar y escolar. Tanto para los niños como para los adolescentes, la 

hospitalización puede generar más vulnerabilidad que la normal. Mismo para sus padres, 

pueden tener cambios emocionales al ver a su hijo en esa situación.  

Al realizar la entrevista a Vilá en donde ella es voluntaria en la fundación del niño 

oncológico María Cecilia el Hospital Materno Infantil de San Isidro, revela que una vez que 

tienen el diagnóstico del paciente, se les explica a los padres en principio y a ellos les 

impacta más, ya que el adulto con la palabra cáncer tiene otra historia y saben a lo que se 

enfrenta. A los niños, les explican de otra manera, por ejemplo, en cuanto a la leucemia, 

los médicos y psicólogos le dicen que tiene un bichito en la sangre y que necesitan 

medicación para curarse. Les van contando la situación de a poco y en escala, pero varía 

mucho la edad del mismo y cómo se enfrenta a eso. Si son muy pequeños se asustan y, 

comenta la psicóloga, que miran mucho a los padres. A veces les siguen preguntando a 

los padres y otras veces se quedan tranquilos. Por otro lado, también es difícil al momento 

de contarles de la caída del pelo, en esa situación, Vila nota parálisis y susto. En cuanto a 

la diferencia de los niños y adolescentes, explica que los más pequeños tal vez no están 

tan pendientes de lo que es la enfermedad porque no entiende la diferencia con las otras, 

pero el adolescente llora más, se angustia y se mete hacia adentro. (comunicación 

personal, 20 de febrero, 2020). 

Mismo la Doctora Peruzzo menciona que: 

Se explica siempre al paciente lo que está sucediendo (adaptado de la mejor 
manera para cada edad y de forma paulatina). Se comunica que existe un 
problema por el cual él y el familiar que lo acompaña deberán quedarse, 
para que entre todos nos ocupemos de lo que está sucediendo. (Ver Cuerpo 
C, p. 34), (comunicación personal, 24 de mayo, 2020). 

 
Por su parte, Monforte-Espiau (2019) explica que, para un niño hospitalizado, esta 

experiencia le puede generar resultados negativos ya que está en un período de 

crecimiento y de desarrollo y al ser pequeño, tal vez no tiene la capacidad de asimilar este 

tipo de situaciones. Pero, por otro lado, también puede enriquecerlo y lograr que se 
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desarrolle de una forma adecuada y positiva, de esta manera, el niño puede entender la 

situación y puede salir favorecido ante el estrés.  

Esto último dependerá de cómo el pequeño se pare frente a esta situación, cómo es la 

actitud del mismo y también de la familia, ya que si la misma le muestra preocupación y 

angustia, seguramente el infante lo perciba negativamente y se estrese.  

Hay elementos que influyen en el impacto de la hospitalización, tal como se habló 

anteriormente, estas son la enfermedad en sí, lo que influye el hecho de estar internado 

como lo es la separación de la familia y amigos, alteración de rutinas, la duración de la 

enfermedad, el malestar por la misma, la incomodidad, entre otras cosas. Es por esto que 

es muy importante que el equipo de salud entienda que la adaptación al hospital es 

diferente para cada paciente. (Grau y Fernández, 2010). El área de pediatría, no sólo debe 

tener conocimientos sobre el proceso de la enfermedad y la recuperación, sino también 

sobre qué influye en el desarrollo del niño, cuáles son las necesidades de la familia tanto 

la de los padres como la de los hermanos, ayudándolos y acompañándolos 

psicológicamente. (Monforte-Espiau, 2019). 

González Carrión (2005) explica que es muy importante para que el niño no tenga efectos 

negativos ante la hospitalización, que se le explica a dónde va a ir, cómo es el lugar, qué 

se le va a hacer y por qué. Principalmente para poder evitar posibles consecuencias ante 

este momento, tal como se explicó en el subcapítulo anterior, la psicóloga Grehan dice que 

cuando se tienen que hacer una cirugía programada, hay un día especifico en donde previo 

a esa situación, le explican el procedimiento.  

Hay factores que intervienen en la hospitalización de un infante. El primero es el niño y sus 

características, el segundo son los aspectos relacionados con su enfermedad, el tercero 

es su familia y sus dinámicas y, por último, son los factores que están relacionados con el 

ambiente hospitalario. A continuación, se explicará cada uno de ellos en profundidad según 

el autor Monforte-Espiau, (2019). 
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El niño a través de su desarrollo, va adquiriendo distintas herramientas y teniendo 

diferentes necesidades y preocupaciones que, dependiendo el momento, será la manera 

en la que influirá ante la hospitalización. En cuanto a los bebés, de 0 a 1 año, la separación 

de sus padres y de su hogar les genera ansiedad y lo manifiestan a través de alteraciones 

alimenticias y del sueño. 

A los niños de 1 a 3 años, al ser muy vulnerables, la separación de sus padres les afecta 

mucho ya que sienten que los abandonan o los castigan. A partir de esto, tiene sentimiento 

de miedo o de tristeza y a su vez de ansiedad. Estos lo manifiestan con actitudes de 

protesta y de rechazo.  

Aquellos niños de más de 3 años, sienten que la enfermedad es un castigo por haber 

hecho algo malo o por querer hacerlo y por esto mismo sienten culpa. La ansiedad en ellos 

va a depender teniendo en cuenta la dependencia materna que tengan. Algo negativo en 

los pequeños es que pueden tener regresión de capacidades ya adquiridas. (Monforte-

Espiau, 2019). 

En cuanto a los niños que ya van a la escuela, estar hospitalizados les genera miedo por 

la enfermedad y preocupación por la separación de su entorno como su familia y 

compañeros de escuela. (Monforte-Espiau, 2019). Tal como explicaba Vilá, son los que 

más se manifiestan en cuanto a tristeza por lo que están atravesando. (comunicación 

personal, 20 de febrero, 2020). 

A su vez, los mismos pueden explicar qué es lo que sienten, en dónde sienten dolor, por 

ejemplo. Pero también sufren mucha ansiedad porque pierden la independencia que 

tienen, se preocupan porque pierden también la intimidad y por la planificación de sus 

proyectos futuros. Una vez que superan estas cuestiones, pueden llegar a rechazar el 

tratamiento porque tienen certeza de que superaron la dolencia, la niegan. Al modificarse 

su rutina, el adolescente puede tener actitudes agresivas y de ira ya que se frustra por 

estar limitado. El hecho de su deterioro físico hace que tengan una autoestima baja, se 
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aíslan por el hecho de no ir al colegio y se deprimen porque pierden la independencia y la 

privacidad. (Monforte-Espiau, 2019). 

Se podría decir que sea cual sea la edad del niño, a todos les generan sentimientos 

negativos el hecho de estar en un hospital internados. La primera impresión, los cambios 

rotundos de su vida diaria, las personas que lo analizan, la separación con sus afectos, 

todos son factores negativos principalmente en la vida de un infante.  

En cuanto a los aspectos relacionados con su enfermedad, depende mucho de cómo la 

familia y el niño se enfrentan a la situación. Puede ser que lo vean como una amenaza de 

muerte, dependiendo el tipo de enfermedad si es aguda o crónica, la gravedad del 

pronóstico, el tiempo de evolución y el grado de discapacidad que produce. (López 

Naranjo, 2011). Dependiendo cuál sea el diagnóstico de la enfermedad, tal vez el niño no 

siente la gravedad, pero sí la nota cuando ve la preocupación en los padres. Al principio 

sentirán ira y negarán por lo que están pasando, luego tanto la familia como el pequeño, 

asumirán el pronóstico y el tratamiento. Así mismo, mostrarán enojo hacia sus padres, 

hermanos, amigos y personal sanitario hasta que se adapte. Ahí es el momento en donde 

la angustia y el temor disminuyen y el niño tiene otro trato con las personas que están a 

su alrededor. (Monforte-Espiau, 2019). 

Los padres en estas situaciones se angustian mucho principalmente en las enfermedades 

crónicas en donde la vida tanto del niño como de ellos cambia rotundamente, la 

enfermedad en sí les afecta, ver a su hijo en ese estado, no saber qué puede llegar a 

pasar. Si la enfermedad es aguda, entonces el estado emocional en los padres suele ser 

más leve ya que el pronóstico que les da el médico es bueno. (Monforte-Espiau, 2019). 

Tal como se habló anteriormente, dependerá mucho de cómo la familia recibe el 

diagnóstico y cómo actúa frente al niño. El infante tal vez no se da cuenta de lo que ocurre, 

pero nota algo raro con la actitud de los padres.  

En cuanto a los factores relacionados con la familia, la enfermedad no sólo altera al niño 

que lo padece, sino también a las personas que conviven con él ya que esta situación 
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modifica toda la dinámica y el funcionamiento del núcleo familiar. Estos problemas surgen 

por las posibilidades que tiene la familia de adaptarse a la situación, no como consecuencia 

directa de la enfermedad en sí. (Monforte-Espiau, 2019). 

Al niño ingresar en el hospital, la dinámica de la familia y los roles de sus miembros se 

alteran. Normalmente la primera reacción es el aislamiento, sin aceptar ayuda de alguien 

que no forme parte de la misma. (Monforte-Espiau, 2019). 

Es importante brindarles a los padres la información para que puedan realizar el cuidado 

del niño en el hospital. Las actitudes de los mismos van a depender de qué lugar tiene el 

hijo en la familia, la capacidad como familia de comunicarse, la historia de cada miembro 

de la misma, los duelos que han atravesado anteriormente, sus creencias, su nivel cultural 

y socioeconómico, las ayudas médicas, psicosociales y educativas. Es muy importante que 

los padres afronten la enfermedad de la manera más positiva posible ya que esto influirá 

en el niño enfermo. (Fernández-Castillo y López-Naranjo, 2006). 

Por otro lado, están los hermanos del pequeño hospitalizado, en donde estos 

experimentan mucho estrés al no recibir tanta atención como antes. Puede pasar que el 

hijo sano lo empiece a cuidar otro familiar que no forma parte del grupo intimo ya que los 

padres se quieren dedicar al hijo que está enfermo y esto les puede producir cambio en 

sus actitudes, emociones o tal vez relación con los demás, no pueden expresar los temores 

que tienen o la ansiedad y para no molestar a sus padres lo interiorizan. Por estos motivos, 

el hermano del paciente, puede mostrarse de dos maneras, por un lado, puede aislarse, 

volverse introvertido y hacer como que no ocurre nada y por el otro, puede intentar llamar 

la atención, no obedecer, entre otras. También pueden aparecer celos, tristeza, 

culpabilidad y hasta modificar el ámbito escolar, entre otras cosas. (Monforte-Espiau, 

2019). 

Es muy importante que para que no sufran tanto, puedan visitar al hermano en el hospital 

siempre que puedan y si no es posible realizar visitas por la gravedad de la enfermedad, 

hay que explicarles con la verdad. Tanto el niño hospitalizado como los hermanos, 
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necesitan la atención de los padres, más que nada si son pequeños, por eso es importante 

aceptar toda ayuda que provenga de afuera del entorno íntimo, personas de confianza o 

amigos, principalmente para evitar el desarrollo de problemas psicosociales. (Monforte-

Espiau, 2019). 

El hecho de que el niño esté hospitalizado no sólo impacta en él, sino también en su 

entorno familiar lógicamente, ya que se modifica la rutina de todos. Las preocupaciones 

aumentan, la falta de atención para los hermanos también, puede llegar a haber roces 

porque todos están susceptibles, alterados, no comprenden la situación. Por eso es tan 

importante que los niños tengan buen estado de ánimo, para poder generar buena energía 

con su familia. 

Por último, están los factores relacionados con el ambiente hospitalario, en donde como 

se habló anteriormente, el hospital no es un lugar familiar para el niño y puede llegar a 

sufrir de estrés por todo lo que conlleva el hecho de estar en un hospital.  Ya de por sí, la 

hospitalización no permite a este continuar con su rutina diaria ni la de su familia, y esto 

puede repercutir en su recuperación. Es por esto que el hospital debe tener en cuenta 

todas estas características y acompañarlos en estas situaciones para que sigan 

relacionándose con niños de su edad, continúen con los estudios, tengan momentos de 

actividades lúdicas y recreativas, entre otras cosas. (Monforte-Espiau, 2019). 

Es por esto que el autor propone distintas ideas para que al niño no le afecte tanto la 

hospitalización, como por ejemplo que las habitaciones estén adaptadas para ellos en 

cuanto a color, forma y tamaño, que haya murales en los pasillos, que los pijamas tengan 

estampados infantiles y no sean igual que las batas de los adultos, así mismo que los 

médicos que los atienden lleven uniformes alegres y coloridos, buscar espacios lúdicos 

para que ellos puedan distraerse y jugar, entre otras cosas. (Monforte-Espiau, 2019). 

Es muy importante escuchar al niño y su familia, acompañarlos en este proceso y momento 

delicado por el que están atravesando para que no sufran traumas, estrés o consecuencias 
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posteriores a la recuperación, como temor a los hospitales, ya que como dijo Grehan, el 

hospital es un lugar que, a lo largo de la vida, las personas vuelven. 

 
4.3. El niño y el catéter  

 

Villalobos Escobar (2003) explica que el catéter venoso central se trata de un tubo 

biocompatible, de un material flexible y suave que es insertado, a partir de una pequeña 

intervención quirúrgica, dentro de una gran vena del sistema vascular periférico, y la punta 

del mismo se coloca en la vena cava superior.  

La Doctora Peruzzo explica que el material del catéter es de silicona y metal, y menciona 

que se coloca “Con cirugía de colocación de catéter en quirófano bajo anestesia general.” 

(Ver Cuerpo C, p. 36). El mismo se coloca por debajo de la clavícula, en la región 

infraclavicular, y puede ser del lado derecho o izquierdo. (comunicación personal, 24 de 

mayo, 2020). 

El catéter, está indicado para los pacientes que necesitan continuamente las infusiones de 

distintos líquidos y que no se puede administrar por una vena periférica. Este tipo de 

catéter, se puede encontrar en las Unidades de Cuidados Intensivos, médico quirúrgicas, 

trasplantes y programas de terapias ambulatorias. (Villalobos Escobar, 2003). 

El propósito que tiene este dispositivo es que se pueda tener un acceso directo al sistema 

vascular central para poder administrar continuamente medicamentos vesicantes como 

por ejemplo la quimioterapia, soluciones hipertónicas, nutrición parenteral y monitorización 

hemodinámica continua. (Villalobos Escobar, 2003). 

La Doctora Peruzzo, explica que, en cuanto al catéter, “El fin principal es contar con un 

acceso venoso seguro para infusiones endovenosas que pueden ser quimioterapia, 

antibióticos, soluciones de hidratación etc. Puede utilizarse para realizar extracciones de 

sangre eventualmente.” (Ver Cuerpo C, p. 36). Menciona también que “Si el catéter no 

sufre ninguna complicación que requiera su retiro puede durar todo el tratamiento 
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oncológico (generalmente meses).” (Ver Cuerpo C, p. 36). (comunicación personal, 24 de 

mayo, 2020). 

Vilá, afirma que el catéter es: 

…es un aparatito que se les pone debajo de la piel que entonces es más 
fácil para no tener que ponerles siempre vías, no hay que pincharlos, ellos 
tienen ese aparatito debajo de la piel, los conectan desde ahí y pasan toda 
la medicación por ahí. También porque es medicación fuerte que si se llega 
a dañar la vía se podría infectar, entonces por ahí va más seguro y más 
directo. (Ver Cuerpo C, p. 21). 

 

Explica que a los niños cuando tienen que hacer quimioterapia, les habilitan el catéter el 

tiempo que están internados y luego cuando se van a sus casas se los deshabilitan. Vilá, 

declara que hay mamás o abuelas que cuando los pequeños están internados, les cortan 

una remera y les ponen velcro para levantar y que de esta manera no tengan que quitarse 

la parte superior de la vestimenta, solamente se corre un poco y le pueden colocar la 

medicación. (comunicación personal, 20 de febrero, 2020). 

Al realizar esta entrevista, se encontró una necesidad para aquellos niños que tienen 

colocado el catéter para la quimioterapia. Al tenerlo en el pecho, se deben quitar la parte 

superior de la vestimenta y tal vez esto lo incomoda, por esto mismo este proyecto plantea 

el diseño de una bata específicamente para los niños con catéteres en donde no deban 

quitarse la vestimenta, y el médico o el enfermero le pueda colocar bien la medicación. A 

su vez, al tener los brazos libres, sin vías, tiene más movilidad.  

Vilá, cuenta que los niños en el momento que hacen quimioterapia están en una cama y 

explica: 

…si se sienten bien están jugando, están sentados, hay veces que algunos 
se paran, a veces se llevan la bomba al pasillo, para que vean y cambien un 
poco el aire porque se cansan también de estar acá. Entonces en realidad 
están acostados y mal si se sienten mal, si se sienten bien están normal. 
Son momentos que si justo alguno esta con fiebre o sintiéndose mal o con 
llaguitas porque les da muchas llaguitas en la boca ahí por ahí están más 
acostados. (Ver Cuerpo C, p. 25-26). 

 

Por otro lado, afirma que a los niños les cambia mucho lo visual, ver cosas lúdicas, de 
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colores. En el caso del Hospital Materno Infantil de San Isidro, hay un lugar que se llama 

hospital de día en donde es un área para los niños que vienen por el día a hacerse el 

tratamiento y luego vuelven a sus casas. Allí hay pintado un mural y afirma que a los 

pequeños les influye positivamente ver esa pared pintada en ese momento. (comunicación 

personal, 20 de febrero, 2020). 

 
4.4. Análisis del área de juego para los niños hospitalizados 

 

El hospital es un lugar que atiende a las personas que no tienen buena salud. Hernández-

Arenas (2014), explica que en el mismo hay dos poblaciones, por un lado, el personal de 

salud como los médicos, y por el otro, los enfermos. En este lugar, las personas que están 

enfermas, principalmente los niños, necesitan un espacio que esté destinado al juego.  

La autora explica que el juego es una actividad que se comparte entre el infante y el adulto, 

y es una faceta de amor. El juego reduce la angustia durante el tratamiento médico que 

recibe, disminuye las situaciones emocionalmente penosas, proporciona la normalización 

de los signos vitales en aquellos que juegan antes y después de los tratamientos médicos 

como los que padecen cáncer.  

A su vez, el juego le permite al paciente que cumpla con su tratamiento. A través del juego, 

entiende su estadía ahí y transforma su estado de enfermedad a través de relaciones 

sociales positivas con otros niños y con el personal médico y de enfermería.  Tal como 

dice la autora, “un niño enfermo no es más enfermo que niño” (p. 94), por lo tanto, este 

sigue siendo niño y sigue queriendo jugar. (Hernández-Arenas, 2014). 

Kenny, integrante del voluntariado sector rincón de lectura y recreación del Hospital de 

niños de San Justo, explica que: 

Nuestra tarea abarca tres sectores. Hall de espera, internación y una 
pequeña edificación llamada rincón de lectura. Nuestra tarea no es 
específicamente pedagógica puesto que esa función la cumplen los 
maestros hospitalarios. Trabajamos estimulando la parte sana del enfermo. 
De alguna manera procuramos transformar, reconvertir, energizar. Jugamos 
con juegos competitivos, juegos de ingenio, juegos de construcción, 
pintando, resuelven ejercicios didácticos, contamos o leemos cuentos, ellos 
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también leen. También jugamos con juegos de palabras. (Ver Cuerpo C, p. 
32). 

 

Estas actividades ayudan a estimular el ingenio y la actitud positiva de estos. Lo que 

buscan es intentar generar interés, risa, buenos estados, intercambios. (comunicación 

personal, 27 de febrero, 2020). 

Hernández-Arenas (2014), revela que: 

Gran parte de la fortaleza de un hospital pediátrico es su población y por ello 
debe de contar con un espacio destinado específicamente al juego: una 
ludoteca en la que se les apoye y se les comprenda. Con las ludotecas el 
hospital pediátrico completa plenamente su justificación, tarea, funciones y 
compromiso con la infancia. (p. 94). 

 
Por su parte, Grehan, explica que los niños, en el área de juegos del Hospital Materno 

infantil de San Isidro donde trabaja, nota que a veces entran temerosos a ese espacio, 

pero luego de un tiempo allí se desenvuelven porque se dan cuenta que es un área para 

jugar. También, observa que los ayuda mucho para relajarse y que a través del juego van 

mostrando cómo les afecta estar en un hospital y se descargan. (comunicación personal, 

20 de febrero, 2020). 

Así mismo, su compañera Vilá, menciona que frente al consultorio de los oncológicos hay 

una sala de juegos especialmente para esos niños, en donde mientras esperan que los 

atiendan, juegan allí. Estos no son los que están internados, sino son los que se hacen 

controles como por ejemplo un hemograma, entonces hasta que el resultado está listo, 

pueden estar en ese espacio lúdico. (comunicación personal, 20 de febrero, 2020). 

A partir de las entrevistas realizadas y del análisis de las mismas, se explica que los 

espacios de juegos de los hospitales tienen juego de todo tipo, como disfraces, cuentos, 

juegos didácticos, autitos, muñecas, sillas y mesas para que los niños pinten o dibujen. 

Están pensadas exclusivamente para los que tienen que estar internados allí o son 

pacientes que concurren frecuentemente, como en el caso del área de juegos para los 

pacientes oncológicos.  
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Pueden asistir al mismo aquellos pacientes que son autorizados por los médicos, si no 

tienen autorización no pueden concurrir, principalmente porque si el niño está con las 

defensas bajas puede contagiarse de algo o viceversa, si este contagia, expone a todos 

aquellos que están en esa área. Lo principal en el hospital es cuidar la salud de todos los 

pacientes.  

Mousten, menciona que en el caso de los niños que no pueden salir al espacio de juegos 

porque se encuentran aislados, en su habitación tienen juegos. Las damas rosadas, que 

son un grupo de voluntarias que trabaja en el hospital, son las personas que reciben las 

donaciones y dependiendo la edad de los mismos y las necesidades, les dejan cosas a las 

madres, como pañales o juegos. (comunicación personal, 14 de febrero, 2020). 

Por otro lado, se observó que hay un espacio de juegos en el área exterior con toboganes 

y hamacas. El mismo es específicamente para aquellos niños que van al hospital por 

consultas de rutina, es decir para pacientes ambulatorios.  

En cuanto a la experiencia de asistir a distintos hospitales y poder entrevistar a médicos y 

voluntarios de los mismos, fue de gran ayuda para realizar este proyecto principalmente 

porque se encontró una necesidad. A su vez, al haber asistido a los mismos, se conoció 

en profundidad la manera en la que se manejan, qué es lo que necesitan y qué no, y cómo 

a partir de la mirada de los médicos se puede ayudar aún más a los niños a través del 

juego y de un rediseño de batas para que se sientan cómodos y puedan sobrellevar esta 

situación.  

  



89  

  

Capítulo 5. Colección lúdica de batas  

 

En este último capítulo se mostrará el proyecto final. Luego de haber investigado sobre los 

distintos temas y de analizar los mismos, se seleccionarán los tipos de juegos para cada 

edad, los colores y los textiles para las batas. Se realizarán seis batas en donde tres de 

ellas serán pensadas para las niñas y las otras tres serán pensadas para los niños, por lo 

tanto, habrá dos batas para la edad de 3 años, dos para la edad de 4 y 5 y dos para la 

edad de 6 y 7 años.   

Así mismo, se realizarán fichas técnicas para cada diseño, especificando el tipo de textil 

que se utilizará, el tipo de costura, qué avíos tendrá, los tamaños y centímetros para cada 

talle, el paso a paso de la confección, y qué tipo de estampa tendrá teniendo en cuenta el  

textil.   

 
5.1. Elección de juegos, colores y justificación    

 

Como se explicó a lo largo del capítulo dos, el juego es una actividad muy importante para 

el ser humano y la falta del mismo puede generar problemas y traumas en el desarrollo de 

la persona. Así mismo, el juego es de vital importancia para el infante ya que, con este, 

aprende cosas desde que nace y a lo largo de la vida. El juego le permite desprenderse 

del lazo que tiene con la madre, a interactuar con otros niños, a desenvolverse, a mostrar 

sus emociones, a liberar energía y a expresarse.   

Cuando un niño no quiere jugar se suele pensar que el mismo está enfermo, o que algo 

malo le sucede ya que las actividades lúdicas son normales en la vida del infante. Es por 

esto que, si un niño debe ingresar en un hospital, es muy importante que el juego forme 

parte de su paso por el mismo, ya sea un día, semanas o meses. Dejando de lado la causa 

por la que se encuentra allí, es decir, la enfermedad que tenga, siempre se debe 

estimularlos para que no pierdan su esencia, para que sigan aprendiendo y que no sea 

todo tan rutinario y monótono como lo es el hospital, siempre y cuando tengan energías 

para realizar algún tipo de actividad y su enfermedad lo permita.   
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Pero también es muy importante incentivarlo ya que el juego tiene una influencia muy 

positiva en la vida de los niños, si bien el mismo no es curativo, la actitud de este y de las 

personas que lo rodean frente a situaciones no comunes, tiene mucho significado, y las 

actividades lúdicas influyen mucho. Por lo tanto, si el adulto ya sea el médico, el enfermero, 

o sus familiares, lo incentivan a que siga jugando, le enseñan cosas nuevas y lo estimulan, 

el niño tiene una mirada más positiva a pesar de todo lo que está atravesando, puede 

expresar sus sentimientos a través de este, puede sociabilizar con otros niños que se 

encuentren en su misma situación y canalizar sus angustias y miedos a través del juego, 

o también entretenerse y olvidarse del lugar donde están y los dolores que tienen. Por esto 

mismo, en este proyecto se busca que estos, al usar las batas que se diseñarán, continúen 

con sus estimulaciones y aprendizajes dentro del hospital, y que les mejore su estado 

anímico, su sistema inmunológico, para que de esta forma puedan mejorar sus defensas 

y lo ayuden a recuperarse.   

Teniendo en cuenta lo que se desarrolló en el subcapítulo número seis del capítulo dos, 

en donde se explican la variedad de juegos que existen, se seleccionaran los juegos que 

se consideren acordes para poder aplicar a las batas y a la edad a la que están dirigidas. 

La autora Raquena (2003) explica las distintas maneras de jugar, las mismas pueden ser 

el juego individual, el juego paralelo, juegos de pareja, juegos en grupo y la relación 

cooperativa. Teniendo en cuenta el análisis que se realizó anteriormente, en las batas se 

aplicarán principalmente juegos individuales ya que, al ser usada por el niño, lo ideal es 

que sea él mismo el que juegue sobre la bata. Podría aplicarse también el juego paralelo 

que es cuando juega con otra persona, ya sea niño o adulto, ya que, a la hora de jugar, 

puede llegar a suceder que quiera invitar a sus padres, médicos, enfermeros o mismo otros 

niños internados a mirar lo que realiza en la bata, y esa es una forma de jugar.   

Por otro lado, la autora también explica otra clasificación de juegos en donde aquí se 

aplicarán los juegos manipulativos que son aquellos que intervienen el movimiento de la 

mano, es una forma de manipular algo como por ejemplo abrochar, apretar, atar, ensartar, 
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entre otras cosas. Este tipo de juegos se aplicarán en las batas a través de broches a 

presión y velcro, con distintas funciones que se explicarán más adelante.   

A su vez, están los juegos en donde los niños ejercitan los sentidos, los visuales, auditivos, 

táctiles, de olfato y gustativo. Para las batas, se aplicarán los juegos visuales.  

En cuanto a los juegos visuales, ejercitan el sentido de la vista. En estos juegos, la idea es 

que los mismos aprendan a diferenciar los colores, los tamaños y las formas. También 

aprenden a distinguir el espacio, debajo, encima, lejos, cerca, a un lado, delante, detrás. 

Se aplicarán juegos visuales a través de los colores que se seleccionarán más adelante, y 

con distintas formas para que también logren identificar las mismas.  

También están los juegos de razonamiento los cuales pueden ser puzles o rompecabezas. 

La idea de estos juegos es que los niños puedan establecer relaciones entre, por ejemplo, 

dos objetos con el mismo color o forma, o armar una imagen a través de distintas piezas. 

Esto ayuda a favorecer e intervenir en la capacidad que tienen de relacionar características 

de distintos objetos. Teniendo en cuenta la edad, se aplicarán en las batas en diferentes 

formas y con determinados dibujos.  

Por otro lado, a las batas que se diseñarán se les aplicará la psicología del color. Esta 

consiste en que cada color tiene un significado e impactan de manera psicológica o 

neurológica en las personas y también en sus emociones.   

Anteriormente se nombró a la autora Heller (2008), quien explica que un mismo color 

puede generar distintos efectos ya que el mismo no está solo, sino que es acompañado 

por otros colores. Por lo tanto, se debe tener en cuenta este aspecto a la hora de elegir los 

colores.   

A continuación, se realizará la selección de los colores elegidos para las batas justificando 

los mismos teniendo en cuenta lo escrito en el capítulo tres en donde se recurrió a los 

autores Heller (2008) y Lurie (1994).  

El primer color que se nombra y es seleccionado para las batas es el azul, color que los 

autores definen como que es muy aceptado por las personas y genera sentimientos 
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positivos. Se lo asocia con la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza, características 

que son muy necesarias dentro de un hospital. También se lo relaciona con el cielo, con el 

descanso y la frialdad, representa paz y humildad. Al relacionarlo con el cielo, a los niños 

les podría llegar a generar algo de libertad dentro de tanto encierro como lo tiene un 

hospital y si se le suma la paz que genera, va a influir algo positivo.  

Otro color seleccionado para las batas es el rojo, que a pesar de que se relacione con el 

fuego y la sangre, dependiendo en la cantidad que se utilice se asocia con el amor, el 

deseo y la pasión. También se lo asocia con la vida, la fuerza, la alegría y la felicidad. Este 

color va a depender mucho con qué colores se lo combina, por ejemplo, si se lo combina 

con un negro va a generar efectos negativos, pero si se lo combina con el rosa, va a 

generar efectos positivos. Es por esto que este color se utilizará en un porcentaje menor, 

es decir no va a ser el color principal de la bata, pero si va a estar en detalles de la misma, 

y por sobre todo, se combinará con colores que generen sensaciones positivas.   

Otro color que se utilizará es el amarillo, que junto a los que se nombraron anteriormente, 

son los colores primarios. Al igual que el rojo, este color va a transmitir un sentimiento 

dependiendo de con qué otro color se lo relacione. El amarillo del que se habla es el del 

color del sol, del oro. Este color anima y serena a las personas, y también, se lo relaciona 

con la luz, la amabilidad, el optimismo, lo divertido, la alegría, la juventud y la esperanza. 

En cambio, si se habla del amarillo pálido, con una pizca de verde, ese color transmite 

envidia, celos, egoísmo y avaricia, por lo tanto, ese amarillo no será el que se utilizará en 

las batas, sino que se utilizará el amarillo del sol que es un color cálido. Ese tono anima y 

calma a la gente, hace que sonrían e irradia amabilidad. Si se combina con el rojo y el 

naranja, generan sentimientos positivos.  

Otro color a utilizar será el verde, el cual se encuentra entre el rojo que es cálido y el azul 

que es frío, es decir que el verde tiene una temperatura intermedia y agradable. Este color 

se lo relaciona con la naturaleza, por lo que da sensación de salud y vida, genera confianza 

y esperanza, y representa la juventud e inmadurez. Desde la antigüedad se lo relaciona 
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con el crecimiento, la fertilidad y la magia, y es un color que logra que las personas relajen 

su mente, sientan tranquilidad, libertad y equilibrio. Al igual que todos los colores, si se lo 

combina con algunos específicos, puede generar efectos negativos, tal es así como si se 

combina el verde con el negro o violeta, se lo asocia con el veneno y la envidia.   

El naranja también se utilizará en las batas ya que al ser la mezcla del color rojo y amarillo, 

los cuales ambos generan sensaciones muy positivas, este también las generará. Este 

color transmite la diversión, la alegría y lo sociable. Así mismo, no se utilizará el naranja 

en el total de la prenda ya que llamará mucho la atención, sino que se utilizará en pequeños 

detalles para generar alegría.   

El último color elegido es el rosa. Este color genera sentimientos puramente positivos, 

representa el encanto, la amabilidad, la cortesía, la sensibilidad y los sentimientos. 

Transmite ternura, es delicado y suave. Se lo relaciona con la infancia y la vida joven, es 

un color muy femenino y se lo define como el color de las ilusiones y de los milagros.   

Cada color se aplicará teniendo en cuenta las combinaciones y los porcentajes de los 

mismos, por lo tanto, no se aplicará ningún color que genere sentimientos negativos al 

utilizarlo en gran escala, ni tampoco se realizarán combinaciones que generen esto mismo. 

El fin de la utilización de estos es poder generar sentimientos positivos en los niños para 

así poder incrementar su bienestar a la hora de estar internados.  

En el subcapítulo tres del capítulo cinco se explicarán detenidamente qué juegos irán en 

cada bata y en qué zonas estarán ubicados, como así también, se especificará los detalles 

de cada una de ellas explicando a su vez los colores que tendrán tanto las batas, como los 

juegos y los detalles.   

 
5.2. Elección del textil tanto para la bata como para los juegos y justificación  

 
En el subcapítulo cuatro del capítulo uno, se realizó un breve análisis de las telas. Se 

explicó cuál es el proceso para poder lograr un textil, los tipos de fibra que existen que son, 

por un lado, las naturales, que a su vez se clasifican en vegetales y animales, y por otro 
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lado, las manufacturadas, que se clasifican en sintéticas y artificiales. Se habló también 

del propósito de las telas para las prendas, qué beneficio tienen principalmente en los 

hospitales, qué características tienen los distintos tipos de fibras, entre otras cosas.   

En el mismo se analizó que las telas en los hospitales están constantemente expuestas a 

lavados, por lo tanto, el textil debe tener una buena calidad y durabilidad. Se habló de que, 

al combinar distintas fibras, se puede obtener un textil con muy buena calidad.   

Tal como se habló, el rayón viscosa, es una fibra celulósica artificial. Las características 

que tienen las telas que contienen rayón viscosa es que son muy absorbentes, suaves, 

cómodas y tienen buena caída, tiene una buena resistencia, algo que es muy importante 

ya que el textil para realizar las batas debe ser duradero y resistente por la gran cantidad 

de lavados que tendrá.  

Las telas que contienen rayón viscosa, son fáciles de teñir, son versátiles y económicas. 

Esto también es de gran importancia ya que, al tener juegos, se va a estampar. Es una 

fibra fresca, atrae la transpiración y evapora la misma. Otra característica es que no es 

termoplástica por lo que puede soportar temperaturas altas de planchado. Esto es algo 

importante ya que la misma se puede someter a un estampado por transferencia de calor. 

Por otro lado, está el poliéster, el cual es una fibra sintética. Una de sus características es 

que es muy liviana y a su vez es resistente y duradera, por lo que resiste ante la tensión, 

al rasgado y a la luz solar. Este tipo de fibra absorbe en menor cantidad la humedad por lo 

que permite que el moho y las bacterias no se adhieran. Esta característica es muy 

importante ya que a la hora de pensar en un hospital lo primero que se quiere evitar es 

atraer moho y bacterias.  

Otra característica que tiene es que es resistente a la degradación térmica, soportando 

temperaturas de 150°C durante varias horas y sólo pierde el 30% de su tenacidad. Este 

punto también es muy importante ya que al igual que el rayón viscosa, se puede someter 

a un estampado por transferencia de calor, principalmente para realizar estampas en las 
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batas. Al igual que el rayón viscosa, es una fibra muy económica. Algo muy importante ya 

que es una gran ventaja a la hora de producir las batas.  

En cuanto a la selección del textil, se debe tener en cuenta el porcentaje del mismo ya que 

debe cumplir con un porcentaje justo de ambas fibras. Por lo tanto, luego de analizar las 

propiedades que tiene el rayón viscosa y el poliéster, y luego de investigar sobre qué 

textiles se utilizan en los hospitales, se decidió utilizar la tela conocida comercialmente con 

el nombre Arciel, la cual está compuesta por 35% de viscosa y 65% de poliéster.  

Al mezclar ambas fibras en esos porcentajes, se obtiene un textil duradero y resistente. Al 

tener mayor cantidad de poliéster, tiene una buena resiliencia por lo que no se arrugara 

tanto. A su vez, ambas tienen una buena capacidad para someterse al calor, por lo cual 

se puede realizar estampados por transferencia de calor. Se recomienda realizar esta 

técnica sobre telas de colores claros, principalmente de color blanco ya que de esta 

manera la impresión queda mejor.  

El Arciel es un textil cómodo, fresco, suave, con gran duración y resistencia, y es por estas 

características que es la elegida para realizar la confección tanto de las batas como de los 

juegos que tendrán las mismas.  

 
5.3. Batas y fichas técnicas  

 
En este subcapítulo se explicarán y detallarán los diseños creados. Estas propuestas de 

diseño fueron pensadas especialmente para niños oncológicos con el fin de solucionar una 

necesidad. 

Para comenzar se realizará una explicación del diseño de las batas en cuanto a la 

funcionalidad que tienen las mismas. Para poder realizar esto, se realizó una modificación 

en la moldería base. La bata clásica del hospital, se caracteriza por tener una abertura en 

la espalda con seis tiras las cuales se atan unas con otras generando tres nudos, tiene 

cuello redondo, manga ranglan, es holgada para que se adapte a cualquier tipo de cuerpo 

y su largo les llega a los pacientes aproximadamente por la rodilla. Para esta propuesta, 
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se realizaron determinados cambios en la moldería que están especificados en las fichas 

técnicas realizadas para cada bata, como se puede ver por ejemplo en la ficha de detalle 

de los niños de 3 años (Ver Cuerpo C, figuras 29, 30, 31 y 32). Uno de los cambios 

realizados fue en el cuello, transformando el escote redondo por un escote en V con el fin 

de que los pacientes no se sientan tan encerrados. A su vez, se decidió realizar un cambio 

en cuanto al cerramiento de la misma, cambiando las tiras por botones a presión. De esta 

manera lo que se busca es que el paciente no sienta esa desnudez al usar la bata y que, 

a su vez, siga siendo un cerramiento fácil y cómodo de utilizar. Por otro lado, otro de los 

cambios que se realizaron fue colocar una tira en la cintura de la bata, con un ojal en cada 

extremo, con el fin de que en la parte de la espalda haya tres botones de cada lado y que 

el paciente pueda ajustar la misma a su gusto, de esta manera el paciente va a sentir más 

comodidad y menos sensación de desnudez. Así mismo, en la tira que está colocada en 

la cintura, se colocó un bolsillo ojal con el fin de que los niños puedan guardar cosas 

personales o el juego propuesto en la misma que se explicará más adelante. Uno de los 

últimos cambios realizados es la abertura superior, tanto del lado izquierdo como del 

derecho, el cual el cerramiento es a partir de botones a presión, cuyo fin es que los médicos 

y enfermeros cuando tienen que hacerle una revisión al catéter del paciente, no tengan 

que pedirle al mismo que se quite la parte superior de la prenda, y de esta forma, no sientan 

incomodidad. Se decidió realizar la abertura de ambos lados a partir de la entrevista 

realizada a la Doctora Peruzzo, quien explicó que el catéter puede ser colocado tanto en 

el lado derecho como en el izquierdo (comunicación personal, 24 de mayo, 2020). 

Teniendo en cuenta este cambio, el último realizado fue el tipo de manga, la bata original 

tiene una manga ranglan y en la nueva propuesta se realizó una manga tradicional ya que 

se necesitaba realizar las aberturas desde los hombros para mayor comodidad. 

Por último, en cuanto a la decisión de la forma en la que se colocó la propuesta del juego, 

se decidió que sea debajo de la cintura, a la altura de las piernas, para que el niño pueda 

jugar sobre esta en el momento que está realizando quimioterapia recostado en una cama. 
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Esta tabla de juegos, puede retirarse por completo de la bata y se puede guardar en el 

bolsillo ojal nombrado anteriormente, ya que se coloca en la misma a partir de botones a 

presión. A su vez, la misma tiene dos posiciones, por un lado, si el niño está recostado y 

quiere jugar lo puede colocar mirando hacia él, y por el otro, si el niño quiere pararse y que 

el juego siga en la bata, lo puede rotar y que de esta manera quede la figura derecha a la 

vista tal como se puede ver en los figurines realizados, por ejemplo, el de niños de 3 años 

(Ver Cuerpo C, figuras 7 y 9). Todas estas modificaciones se pueden visualizar en cada 

ficha técnica que se realizaron para las distintas edades que a continuación se explicarán 

con más detalles aún. 

Finalizando la explicación de las modificaciones generales que se realizaron en las batas, 

se continuará con la explicación de las modificaciones realizadas específicamente en cada 

bata. 

En principio se explicará la inspiración para realizar las estampas de cada bata y los juegos 

de las mismas. Para esto la inspiración principal fueron los juegos, los colores y la 

naturaleza (Ver Cuerpo C, figura 4). A partir de esta inspiración, surgieron las estampas 

combinando diferentes formas según cada edad y colores, y por su parte, realizando 

recortes con formas orgánicas sobre las batas, modificando la moldería pero sin modificar 

la funcionalidad de las mismas. 

Cabe destacar que tanto las estampas diseñadas en rapport como las estampas para los 

juegos serán realizadas a partir de la técnica de sublimación. Se decidió estampar también 

las figuras de los juegos para que se logre el color deseado en cada uno. 

 
5.3.1. Bata para niños y niñas de 3 años 

 
En este subcapítulo se continuará con la explicación de cada diseño. Para realizar la 

moldería, se tomaron medidas en un niño de 3 años las cuales dio el resultado de un largo 

de bata de 60 centímetros, un contorno de cuello de 28 centímetros, un contorno de tórax 

de 59 centímetros, un contorno de cintura de 57 centímetros, un contorno de cadera de 63 
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centímetros, un ancho de hombros de 9 centímetros, un contorno de brazo de 18 

centímetros, un largo de brazo de 28 centímetros, un ancho de espalda de 24 centímetros 

y un talle de espalda de 30 centímetros. Estas medidas fueron utilizadas tanto para los 

niños, como las niñas. A partir de estas, se realizaron todas las modificaciones sobre la 

moldería base. 

Comenzando con las batas para los niños (Ver Cuerpo C, figuras 7, 8 y 9) y siguiendo los 

datos nombrados anteriormente, se especificaron las medidas finales en cuanto a la 

prenda en las primeras dos páginas de las fichas técnicas (Ver Cuerpo C, figuras 27 y 28). 

A su vez, en la misma, se especificó qué tipo de costura debe llevar en cada lugar la bata 

(Ver Cuerpo C, figuras 29 y 30), y se realizó una ficha de detalles especificando cada uno 

de ellos (Ver Cuerpo C, figuras 31 y 32).  

En las fichas técnicas también se pueden ver la moldería realizada en donde está 

representada la forma orgánica que se le dio al molde (Ver Cuerpo C, figuras 38 y 39) y, 

la tizada de todos los moldes para así poder calcular la cantidad de tela necesaria para 

realizar la misma. Por esto mismo, para realizar una cantidad de nueve batas del modelo 

para niños llamado Jano, se necesitará 6,05 metros de la tela arciel en color blanco, con 

el fin de estampar la misma (Ver Cuerpo C, figuras 42, 43 y 44), 2,74 metros de tela arciel 

en color verde, el cual como se puede ver en la tizada (Ver Cuerpo C, figuras 45 y 46), se 

utilizará para los recortes con formas orgánicas y para uno de los dos cortes de la tabla 

del juego, uno de los dos cortes de las piezas del juego, la bolsa del bolsillo, el vivo del 

cuello y la tira en la cintura. Por último, se necesitará 2,70 metros de entretela mello-weft 

para poder darle cuerpo a determinados lugares de la bata, como puede ser la cartera de 

botones tanto de la espalda como del delantero en la parte superior (Ver Cuerpo C, figura 

47). En la ficha técnica se puede visualizar la cantidad de avíos que se necesitarán para 

la confección de una prenda, detallando los colores y realizando una muestra de cada uno 

(Ver Cuerpo C, figuras 35 y 36). La decisión del color para los botones a presión y los 
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botones colocados en la espalda para el ajuste de la bata, fue el color rojo ya que es un 

color que se lo asocia con la vida, la fuerza, la alegría y la felicidad. 

Se decidió utilizar para la estampa (Ver Cuerpo C, figura 41) el color amarillo para el fondo, 

ya que como se explicó anteriormente en este capítulo, este color anima y serena a las 

personas, se lo relaciona con el optimismo, lo divertido, la alegría y la esperanza. En las 

figuras de las mismas se encuentran hojas de color verde, ya que este color, al 

relacionárselo con la naturaleza, da sensación de salud y vida, genera confianza y 

esperanza y es un color que logra que las personas relajen su mente, sientan tranquilidad 

y libertad. Por eso mismo también fue el color elegido para colocarlo en los recortes y 

detalles de la bata. Por otro lado, se colocaron imágenes de animales que se pueden ver 

usualmente en una granja, las cuales están relacionadas con el juego elegido para la 

misma.  

El juego elegido para esta edad (Ver Cuerpo C, figura 43) es una figura de una granja de 

color rojo con el fondo de la tabla de juegos de color amarillo, colores que generan 

sensaciones muy positivas mencionadas anteriormente. A su vez, el juego contiene 

distintas formas geométricas que se pueden colocar sobre la granja a partir del velcro (Ver 

Cuerpo C, figuras 40 y 43). Los colores elegidos para estas figuras fueron el verde, el 

amarillo, el azul y celeste. Estos últimos dos colores, se los asocian con la simpatía, la 

armonía, la amistad y la confianza. El fin de este juego es que el niño coloque las figuras 

geométricas en el lugar correspondiente a partir del velcro que tienen tanto las figuras 

como la tabla del juego donde está la granja, y de esta manera estaría realizando un juego 

manipulativo y un juego visual, donde diferencia los tamaños y formas a partir de las 

piezas.  

Por su parte, para las niñas de 3 años (Ver Cuerpo C, figuras 10, 11 y 12), también se 

especificaron las medidas finales en cuanto a la prenda en las primeras dos páginas de 

las fichas técnicas (Ver Cuerpo C, figuras 50 y 51). Al igual que para la bata de los niños, 

en la misma, se especificó qué tipo de costura debe llevar en cada lugar la bata (Ver 
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Cuerpo C, figuras 52 y 53), y se realizó una ficha de detalles especificando cada uno de 

ellos (Ver Cuerpo C, figuras 54 y 55).  

En las fichas técnicas, se pueden ver la moldería realizada en donde está representada la 

forma orgánica que se le dio al molde (Ver Cuerpo C, figuras 61 y 62) y también, la tizada 

de todos los moldes para poder calcular la cantidad de tela necesaria para realizar la 

misma. 

Para realizar una cantidad de nueve batas del modelo Nina, se necesitará 6,14 metros de 

tela arciel de color blanco para estampar (Ver Cuerpo C, figuras 65, 66 y 67), 2,66 metros 

de arciel color celeste el cual, como se puede ver en la tizada (Ver Cuerpo C, figuras 68 y 

69), se utilizará para los recortes con formas orgánicas y para uno de los dos cortes de la 

tabla del juego, uno de los dos cortes de las piezas del juego, la bolsa del bolsillo, el vivo 

del cuello y la tira en la cintura, y 2,70 metros de entretela mello-weft (Ver Cuerpo C, figura 

70). En la ficha técnica se puede visualizar la cantidad de avíos que se necesitarán para 

la confección de una prenda, detallando los colores y realizando una muestra de cada uno 

(Ver Cuerpo C, figuras 58 y 59). El color elegido para los botones a presión y los botones 

que se encuentran en la parte de la espalda de la bata, es el color azul por las sensaciones 

que este genera. 

Por su parte, para la estampa (Ver Cuerpo C, figura 64), se decidió utilizar de color de 

fondo el rosa, el cual genera sentimientos puramente positivos, transmite ternura, es 

delicado y suave. A su vez, para las figuras de la misma que son flores, los tonos elegidos 

fueron en la gama de azules por lo que transmiten que fue explicado anteriormente. Sin 

dejar de lado, también hay unas pequeñas hojas en color verde, el cual transmite confianza 

y esperanza. Esta estampa se relaciona con el juego de la misma que es una casa porque 

en estas siempre suele haber flores y plantas. El color de la estampa de la tabla de juegos 

(Ver Cuerpo C, figura 66), es decir, la casa, es de color celeste y tiene detalles en rosas y 

verdes, y el fondo de la tabla del juego es de color rosa. El fin de este juego es igual al de 

niños, la idea es que la niña coloque las figuras geométricas a partir del velcro (Ver Cuerpo 
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C, figuras 63 y 66) que tienen tanto las figuras como la tabla del juego donde está la casa, 

por lo que estaría realizando un juego manipulativo y un juego visual en el cual diferencia 

los tamaños y formas a partir de las piezas. Los colores elegidos para las figuras 

geométricas fueron el verde, la gama de rosas y la gama del azul. 

 
5.3.2. Bata para niños y niñas de 4 y 5 años 

 
Continuando con la explicación de las batas según cada edad, en este subcapítulo se 

explicará detalladamente la propuesta de batas para los niños y niñas de 4 y 5 años.  

Comenzando con la toma de medidas para realizar la moldería de esta edad, las mismas 

fueron tomadas en un niño entre la edad de 4 y 5 años las cuales dieron el resultado de 

un largo de bata de 66,5 centímetros, un contorno de cuello de 31 centímetros, un contorno 

de tórax de 62 centímetros, un contorno de cintura de 59 centímetros, un contorno de 

cadera de 65 centímetros, un ancho de hombros de 10 centímetros, un contorno de brazo 

de 23 centímetros, un largo de brazo de 35 centímetros, un ancho de espalda de 26 

centímetros y un talle de espalda de 33 centímetros. Finalizando la toma de medidas, se 

realizaron todas las modificaciones sobre la moldería base. 

Para las batas de los niños (Ver Cuerpo C, figuras 13, 14 y 15) se especificaron las 

medidas finales en cuanto a la prenda en las primeras dos páginas de las fichas técnicas 

(Ver Cuerpo C, figuras 73 y 74), teniendo en cuenta los datos de las medidas. A su vez, 

en la misma, se especificó qué tipo de costura debe llevar en cada lugar la bata (Ver 

Cuerpo C, figuras 75 y 76), y se realizó una ficha de detalles especificando cada uno de 

ellos (Ver Cuerpo C, figuras 77 y 78).  

En las fichas técnicas, se pueden ver la moldería realizada en donde está representada la 

forma orgánica que se le dio al molde (Ver Cuerpo C, figuras 84 y 85), y también la tizada 

de todos los moldes para así poder calcular la cantidad de tela necesaria para realizar la 

bata. Es por esto que, para realizar una cantidad de nueve batas del modelo para niños 

llamado Pipe, se necesitará 8,14 metros de la tela arciel en color blanco con el fin de 
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estampar la misma (Ver Cuerpo C, figuras 88, 89 y 90), 3,40 metros de tela arciel en color 

celeste, el cual como se puede ver en la tizada (Ver Cuerpo C, figuras 91 y 92), y al igual 

que las anteriores batas, se utilizará para los recortes con formas orgánicas y para uno de 

los dos cortes de la tabla del juego, uno de los dos cortes de las piezas del juego, la bolsa 

del bolsillo, el vivo del cuello y la tira en la cintura. Por último, se necesitará 3,15 metros 

de entretela mello-weft (Ver Cuerpo C, figura 93).  

En la ficha técnica se puede visualizar la cantidad de avíos que se necesitarán para la 

confección de una prenda, detallando los colores y realizando una muestra de cada uno 

(Ver Cuerpo C, figuras 81 y 82). El color elegido para los botones a presión y los botones 

colocados en la espalda para el ajuste de la bata, fue el verde. 

En cuanto a la estampa diseñada para los niños de 4 y 5 años (Ver Cuerpo C, figura 87), 

el fondo es de color celeste y tiene figuras de pájaros en color azul, rojo, amarillo, naranja 

y verde. Estos colores fueron elegidos por las sensaciones que transmiten.  

El juego elegido para esta edad es un rompecabezas de la figura de un pájaro en tonos 

azules con el fondo celeste, cuyo fin es que el niño lo arme colocando las piezas en el 

lugar correspondiente a partir del velcro (Ver Cuerpo C, figuras 86 y 89). El mismo contiene 

cuatro colores distintos que son el naranja, el verde, el rojo y el celeste. Al colocar las 

piezas en sus lugares, no sólo se va armando la figura del pájaro, sino también el 

abecedario. De esta forma no sólo estaría realizando un juego manipulativo, un juego 

visual y un juego de razonamiento favoreciendo e interviniendo en la capacidad que tienen 

los pequeños en relacionar las características de distintos objetos, sino que también 

estaría aprendiendo las letras y el abecedario. 

Por su parte, para las niñas de 4 y 5 años (Ver Cuerpo C, figuras 16, 17 y 18), también se 

especificaron las medidas finales en cuanto a la prenda en las primeras dos páginas de 

las fichas técnicas (Ver Cuerpo C, figuras 96 y 97). A su vez, en la misma, se especificó 

qué tipo de costura debe llevar en cada lugar la bata (Ver Cuerpo C, figuras 98 y 99), y se 
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realizó una ficha de detalles especificando cada uno de ellos (Ver Cuerpo C, figuras 100 y 

101).  

En las fichas técnicas se pueden ver la moldería realizada en donde está representada la 

forma orgánica que se le dio al molde (Ver Cuerpo C, figuras 107 y 108,) y también, la 

tizada de todos los moldes para así poder calcular la cantidad de tela necesaria para 

realizar la bata. 

Para realizar una cantidad de nueve batas del modelo Eva, se necesitará 6,68 metros de 

tela arciel de color blanco para estampar (Ver Cuerpo C, figuras 111, 112 y 113), 4,12 

metros de arciel color rosa, el cual como se puede ver en la tizada (Ver Cuerpo C, figuras 

114 y 115), se utilizará para los recortes con formas orgánicas y para uno de los dos cortes 

de la tabla del juego, uno de los dos cortes de las piezas del juego, la bolsa del bolsillo, el 

vivo del cuello y la tira en la cintura y 3,15 metros de entretela mello-weft (Ver Cuerpo C, 

figura 116). Tal como se mencionó para las anteriores batas, en la ficha técnica se puede 

visualizar la cantidad de avíos que se necesitarán para la confección de una prenda, 

detallando los colores y realizando una muestra de cada uno (Ver Cuerpo C, figuras 104 y 

105). El color elegido para los botones a presión y los botones que se encuentran en la 

parte de la espalda de la bata, es el color rojo. 

Por su parte, para la estampa (Ver Cuerpo C, figura 110), se decidió utilizar de color de 

fondo el celeste. Los dibujos realizados son de mariposas y flores en la gama del color 

rosa. Esta estampa se relaciona con el juego de la misma, que al igual que el de los niños, 

también es un rompecabezas para formar el abecedario. En este caso la imagen del 

rompecabezas es de una mariposa, y el mismo contiene a su vez piezas que al unirlas 

forman esta imagen con otros tonos de colores, ya que las figuras están realizadas en los 

colores naranja, verde, rojo y rosa (Ver Cuerpo C, figuras 109 y 112). Es así que, de esta 

forma, realizaría un juego manipulativo, un juego visual y un juego de razonamiento donde 

estaría aprendiendo las letras y el abecedario.  
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5.3.3. Bata para niños y niñas de 6 y 7 años 

 
Para esta última propuesta según la edad, las medidas tomadas para realizar la moldería 

también fueron tomadas en un niño entre la edad de 6 y 7 años. 

Estas dieron el resultado de un largo de bata de 72,5 centímetros, un contorno de cuello 

de 33 centímetros, un contorno de tórax de 66 centímetros, un contorno de cintura de 60 

centímetros, un contorno de cadera de 67 centímetros, un ancho de hombros de 11 

centímetros, un contorno de brazo de 25 centímetros, un largo de brazo de 42 centímetros, 

un ancho de espalda de 27 centímetros y un talle de espalda de 37 centímetros. 

Finalizando la toma de medidas, se realizaron todas las modificaciones sobre la moldería 

base. 

Comenzando con las batas para los niños (Ver Cuerpo C, figuras 19, 20 y 21) y con estos 

datos mencionados, se especificaron las medidas finales en cuanto a la prenda en las 

primeras dos páginas de las fichas técnicas (Ver Cuerpo C, figuras 119 y 120). A su vez, 

en la misma, se especificó qué tipo de costura debe llevar en cada lugar la bata (Ver 

Cuerpo C, figuras 121 y 122), y se realizó una ficha de detalles especificando cada uno de 

ellos (Ver Cuerpo C, figuras 123 y 124).  

En las fichas técnicas se pueden ver la moldería realizada en donde se aprecia la forma 

orgánica que se le dio al molde (Ver Cuerpo C, figuras 130 y 131), y también la tizada de 

todos los moldes para así poder calcular la cantidad de tela necesaria para realizar la bata. 

Es por esto que, para realizar una cantidad de nueve batas de niños del modelo Tito, se 

necesitará 8,60 metros de la tela arciel en color blanco con el fin de estampar la misma 

(Ver Cuerpo C, figuras 134, 135 y 136), 3,62 metros de tela arciel en color turquesa, el cual 

como se puede ver en la tizada (Ver Cuerpo C, figuras 137 y 138), se utilizará para los 

recortes con formas orgánicas y, como se mencionó en las anteriores batas, para uno de 

los dos cortes de la tabla del juego, uno de los dos cortes de las piezas del juego, la bolsa 

del bolsillo, el vivo del cuello y la tira en la cintura. Por último, se necesitará 3,45 metros 

de entretela mello-weft (Ver Cuerpo C, figura 139). En la ficha técnica se puede visualizar 
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la cantidad de avíos que se necesitarán para la confección de una prenda, detallando los 

colores y realizando una muestra de cada uno (Ver Cuerpo C, figuras 127 y 128). El color 

elegido para los botones a presión y los botones colocados en la espalda para el ajuste de 

la bata, fue el naranja ya que es un color que transmite diversión y alegría. 

En cuanto a la estampa diseñada para los niños de 6 y 7 años (Ver Cuerpo C, figura 133), 

el fondo es de color celeste y tiene dinosaurios en color azul, naranja, amarillo y verde. 

Estos colores fueron elegidos por las sensaciones que transmiten.  

El juego elegido para esta edad es una figura de un dinosauro en tonos verdes en donde 

el fin de este es que el niño aprenda a sumar jugando. La figura del dinosaurio contiene 12 

manchas, de las cuales seis son de forma ovalada con un tono de verde oscuro, y las otras 

seis, tiene un formato irregular con un verde más claro. Tanto la tabla del juego como las 

manchas, contienen velcro para que se puedan colocar según corresponda (Ver Cuerpo 

C, figuras 132 y 135). A su vez se decidió realizar aberturas en la tabla del juego a partir 

de ojales para que puedan pasar por las mismas dos cintas con la estampa de puntitos 

posicionados como en los dados que van de uno al seis, y una cinta con 12 números. Cada 

cinta va a representar las cantidades de manchas del dinosaurio que el niño debe colocar 

según el número que elija, para que una vez hecho esto, pueda contar la cantidad de 

manchas totales y resolver la suma. Por ejemplo, si en la cinta superior el niño coloca el 

tres y pega tres manchas ovaladas, y luego en la cinta del medio coloca el cuatro y pega 

cuatro manchas irregulares, al contar la cantidad de manchas que pegó le daría un total 

de siete, por lo que en la cinta inferior donde están los numero del 1 al 12, posiciona el 

número siete y de esta forma resolvería la suma (Ver Cuerpo C, figura 135). 

De esta manera, el niño estaría realizando un juego manipulativo, un juego visual y un 

juego de razonamiento el cual favorece en su capacidad de relacionar las características 

de distintos objetos, y también estaría aprendiendo a sumar. 

Por último, para las niñas de 6 y 7 años (Ver Cuerpo C, figuras 22, 23 y 24), también se 

especificaron las medidas finales en cuanto a la prenda en las primeras dos páginas de 
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las fichas técnicas (Ver Cuerpo C, figuras 142 y 143). Se especificó qué tipo de costura 

debe llevar en cada lugar la bata (Ver Cuerpo C, figuras 144 y 145), y se realizó una ficha 

de detalles especificando cada uno de ellos (Ver Cuerpo C, figuras 146 y 147). En las 

fichas técnicas, se pueden ver la moldería realizada en donde está representada la forma 

orgánica que se le dio al molde (Ver Cuerpo C, figuras 163 y 164), y también la tizada de 

todos los moldes para así poder calcular la cantidad de tela necesaria para realizar la 

misma. 

Para realizar una cantidad de nueve batas de niña del modelo Mila, se necesitará 8,94 

metros de tela arciel de color blanco para estampar (Ver Cuerpo C, figuras 167, 168 y 169),  

4,31 metros de arciel color verde, el cual como se puede ver en la tizada (Ver Cuerpo C, 

figuras 170 y 171), se utilizará para los recortes con formas orgánicas y para uno de los 

dos cortes de la tabla del juego, uno de los dos cortes de las piezas del juego, la bolsa del 

bolsillo, el vivo del cuello y la tira en la cintura y 3,45 metros de entretela mello-weft (Ver 

Cuerpo C, figura 172). En la ficha técnica se puede visualizar la cantidad de avíos que se 

necesitarán para la confección de una prenda, detallando los colores y realizando una 

muestra de cada uno (Ver Cuerpo C, figuras 160 y 161). El color elegido para los botones 

a presión y los botones que se encuentran en la parte de la espalda de la bata, es el 

naranja. 

Por su parte, para la estampa (Ver Cuerpo C, figura 166), se decidió utilizar el color rosa 

para el fondo y los dibujos de las flores, y para las hojas, el color verde. Esta estampa se 

relaciona con el juego de la misma que es el mismo que el de los niños con la diferencia 

de que la imagen es de un florero en tonos rosas, y con los tallos de las flores en verde. 

En total hay 12 tallos y dos estilos de flor, en donde hay seis de cada tipo, cuyas cantidades 

a colocar estarán representadas por las cintas que se colocan a partir de los ojales. Tanto 

la tabla del juego como las flores contienen velcro para que se puedan colocar según 

corresponda (Ver Cuerpo C, figuras 165 y 168).  
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Al jugarlo, la niña no sólo estaría realizando un juego manipulativo, un juego visual y un 

juego de razonamiento, sino que también estaría aprendiendo a sumar. 

Al realizar estas propuestas de batas, lo que se buscó fue principalmente que sean 

cómodas y funcionales para los niños que tienen catéteres por su tratamiento oncológico. 

A su vez que sean atractivas para los mismos y que les llame la atención usarlas tanto por 

sus estampas y colores, como por sus juegos. El fin de cada estampa diseñada y cada 

color utilizado, es darles alegría a los niños con esta colección de batas y que, a través de 

los juegos, aprendan, se entretengan y se distraigan de ese momento que están viviendo.  
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Conclusiones  

 
Como conclusión del presente Proyecto de Grado que trata sobre el diseño de batas 

lúdicas para niños que estén hospitalizados a causa de su enfermedad oncológica, y por 

dicho motivo, tienen colocado un catéter para realizar su tratamiento de quimioterapia, 

cabe destacar que se han logrado los objetivos que se propusieron al principio del mismo. 

La indumentaria es algo que ha creado el hombre desde sus orígenes, por necesidad, para 

cubrir su cuerpo por los cambios climáticos y para protegerse. A través de la misma, se 

podían identificar, por ejemplo, a los hombres de las mujeres y las distintas clases sociales. 

Con el correr de los años, la vestimenta no sólo tenía la finalidad de cubrir a las personas, 

sino también de dar un mensaje y transmitir algo. Esta, tiene ciertos códigos, y en cada 

prenda diseñada, se transmite un mensaje ya sea a partir de la morfología, la textura, los 

colores, entre otras cosas.  

La vestimenta se utiliza también para poder crear grupos e identificarlos fácilmente, 

uniformándolos. Es así que un policía, un médico, o un bombero, se los reconoce por lo 

que llevan puesto. A su vez, dentro de los hospitales, la indumentaria cumple un rol muy 

importante ya que, por un lado, se puede diferenciar dentro del mismo los distintos 

empleados, y por el otro, se uniforma a los pacientes con una bata de diseño único. En la 

antigüedad esto no ocurría, pero con el pasar del tiempo, fueron cambiando en cuanto a 

los uniformes de los empleados tanto el diseño de los mismos, como los colores para cada 

situación.  

Mencionando esto último, los colores tienen un rol muy importante tanto en la vida de los 

seres humanos como en los hospitales. Se hicieron descubrimientos acerca de los colores 

que antes no se tenían en cuenta, como por ejemplo que cada color transmite un mensaje 

e impacta en los sentimientos de las personas. Estos pueden transmitir sentimientos 

positivos o negativos, y no solamente el color en sí, sino también la combinación que se 

realice o la cantidad que se utilice. Actualmente en los hospitales, se identifica a los 

distintos empelados como por ejemplo los enfermeros, al personal de limpieza y a los 
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pediatras a través de su vestimenta. Esto es algo que no sólo los uniforma y ayuda a 

identificarlos, sino que también es algo que ayuda en los pacientes, principalmente en los 

niños, ya que un pediatra que tenga un ambo o una bata blanca no es lo mismo a uno que 

tenga una prenda de muchos colores, transmite otro mensaje, tal como se habló 

anteriormente.  

A su vez se descubrió una terapia que es a través de los colores y ayuda a sanar a los 

enfermos de manera natural, la misma es llamada Cromoterapia. A pesar de que no se 

aplicó en las batas, a la autora le pareció de gran importancia mencionar esta forma de 

medicina natural ya que, al ser a través de los colores, era algo innovador. Cada color 

impacta directamente con un órgano o dolor, por lo tanto, si se aplica de manera adecuada 

y se es metódico y constante, puede ayudar a los enfermos.  

El estudio de los colores ayudó principalmente en este PG para poder elegir qué colores 

serían los adecuados para las batas de los niños. Se analizaron en profundidad los 

mismos, y las combinaciones entre ellos para lograr transmitir un mensaje positivo, y que 

de esta manera ayude a los niños a tener buena energía y buen estado anímico, ya que 

estando de esta manera, los ayuda a salir adelante en cuanto a la enfermedad que están 

sufriendo.  

Los pequeños no entienden mucho por qué están allí, por más explicaciones que tengan, 

les cuesta entenderlo ya que se enfrentan a un entorno totalmente desconocido, con 

personas que no conocen y que les hacen estudios, no están con sus familias, amigos y 

juguetes. Esto último es muy significativo para ellos ya que el juego es de vital importancia 

en la vida de los niños, los ayuda a sociabilizar, aprender, estimular, entre muchas otras 

cosas. Algo que se descubrió también en este Proyecto de Graduación, es que los infantes 

tienen cada etapa de su niñez muy marcada a través de los juegos. En todo momento 

están descubriendo algo nuevo, desde el primer día de vida. A través del juego canalizan 

todos sus sentimientos, tanto malos como buenos, negativos o positivos, y a su vez 
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aprenden muchas cosas constantemente. A los niños no se les debe cortar esa etapa y 

menos aún en los hospitales, un lugar que ven como algo hostil y tenebroso.  

Al analizar los distintos tipos de juegos, investigando también las distintas etapas de 

crecimiento y desarrollo de los niños y sus subperíodos, se entendió que lo más importante 

para los pequeños es el juego, y existe una gran variedad de los mismos, los cuales los 

ayudan a desarrollar sus sentidos. A su vez hay distintos tipos de juegos como pueden ser 

aquellos que ayudan en la memoria, los manipulativos, los simbólicos, verbales, entre 

muchos más. Los niños deben jugar estén donde estén, siempre y cuando quieran. Es por 

esto que es tan importante que los hospitales no sólo piensen en curar al pequeño a través 

de los medicamentos, sino también que sea un lugar acorde para su edad, que tenga 

colores y juegos.  

Al visitar distintos hospitales, se logró entender mejor cómo un niño vive una internación, 

desde su rutina diaria, hasta cómo reacciona con su enfermedad, tanto él como su familia.  

Y lo principal de este Proyecto de Grado, es que se descubrió una gran necesidad en los 

hospitales la cual se podría solucionar a través de la indumentaria. Las batas son una 

vestimenta uniformada para todas las personas que se encuentran internadas en los 

hospitales, no cambian ni en cuanto a diseño ni en cuanto a estampa, son básicas, de 

color blanco, con una abertura en la parte de atrás que se une a partir de tiras para así 

generar nudos, son amplias para que se amolde a cualquier tipo de cuerpo, pero sin 

ajustes. Al comenzar a investigar y visitar distintos hospitales, se encontró que no sólo se 

podía diseñar una bata lúdica para los niños, sino que se podía centrar más aun este 

Proyecto de Grado en un público específico dentro del hospital, y es para aquellos niños 

que tienen un catéter colocado en su pecho para que le puedan realizar el tratamiento de 

quimioterapia. Este grupo mencionado no tiene una bata pensada para ellos y para que el 

médico o el enfermero que los atiende pueda tener comodidad a la hora de tener que 

colocarle los medicamentos a través del catéter. A su vez, en el momento en que realizan 

quimioterapia, están en una cama, donde por más que pueden tener sus juguetes, les 
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puede llamar la atención también poder jugar sobre la bata aprendiendo así cosas nuevas 

y recibiendo mensajes positivos por el diseño de las mismas. Los niños son muy frágiles 

frente a estas situaciones y les impacta mucho, por eso es tan importante pensar en todas 

estas cuestiones.  

En los hospitales no se piensa en el bienestar de los pacientes al momento de vestirlos, 

las batas los pueden llegar a poner más incómodos a la hora de una revisión del médico o 

enfermero y a su vez, a la hora de pasear, ya que no los cubre del todo. Es por esto que 

se observa un vacío de propuestas para los mismos, principalmente para aquellos que 

tienen catéteres, y en el caso de los niños, luego de haber investigado, se ha descubierto 

que los mismos se encuentran con el torso desnudo a la hora de la quimioterapia y que 

sus familiares terminan realizándoles una remera con velcro para que no estén sin ropa en 

ese momento. 

Este Proyecto de Grado está totalmente vinculado con la carrera de Diseño Textil y de 

Indumentaria, está totalmente relacionada ya que hay una necesidad en cuanto a la 

vestimenta hospitalaria, en donde el objetivo es ofrecer una propuesta innovadora, que no 

sólo ayude a los niños sino también a los médicos y enfermeros para el momento que los 

revisan o les colocan medicamentos. Esta propuesta se realiza principalmente a través de 

la moldería, modificando la moldería base de la bata, agregándole nuevas funciones como 

las aberturas en la parte delantera, los ajustes opcionales y el cerramiento de la misma a 

través de avíos. Y a su vez a través del diseño, analizando cada color a utilizar, diseñando 

cada estampa acorde a la edad de los niños y gustos, y pensando cada juego dependiendo 

las edades y los conocimientos de los mismos. 

Luego de haber realizado una profunda investigación de los colores, los juegos adecuados 

para cada edad, la colocación de los catéteres y su función, se plantean las posibles 

soluciones a través de una colección de batas utilizando el mismo diseño de las mismas 

en cuanto a la moldería para todas las edades trabajadas en el Proyecto de Grado, las 

cuales son para niños que tengan 3 años, 4 y 5 años y, por último, 6 y 7 años, y a su vez, 
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en niños y niñas, eligiendo cada color, juego y estampa diseñada, dependiendo las edades 

y el sexo. 

Las batas deben tener cierta comodidad a la hora de usarlas, y su acceso y cerramiento 

debe ser práctico y sencillo. Al tener catéter, era necesario generar una abertura en la 

parte delantera de la misma, y al ser de ambos lados, no importa si el catéter se encuentra 

del lado izquierdo o derecho del pecho. Así mismo, al generar un ajuste en la cintura, el 

paciente podrá decidir qué tan holgada le quede la bata dependiendo su gusto. Esto se 

generó para que la misma se pueda amoldar al cuerpo del paciente y no sienta esa 

desnudez por lo amplia que es.  

Para finalizar, este Proyecto de Graduación está dirigido principalmente para aquellos 

niños que se encuentran hospitalizados por su tratamiento de quimioterapia, y a causa de 

ello, que tengan un catéter colocado en el pecho. El objetivo principal era lograr una 

colección de batas para niños entre 3 y 7 años que se encuentren en esta situación, para 

que sea más ameno ese momento y no lleguen al punto de estresarse o tener un trauma 

por toda esta situación. Se busca a través de las mismas, que sean confortables para los 

niños, funcionales para los médicos y enfermeros, para así poder colocarles los 

medicamentos o extraerles sangre a través del catéter sin tener que quitarles las prendas 

superiores, que puedan usarlas para entretenerse a través del juego que tienen cada una, 

y que sientan curiosidad por las mismas ya que estas son muy llamativas visualmente. 

Luego de lo expuesto recientemente quedó demostrado que dicho objetivo se logró 

totalmente a partir del profundo estudio de la vestimenta en los hospitales, el estudio de 

los colores, de la psicología de los niños y los juegos. A su vez con el análisis de las 

necesidades de los niños en las visitas de los hospitales y entrevistas de los profesionales 

que trabajan en los mismos. Pero, principalmente, presentando la colección de batas 

diseñada y creada especialmente para los niños. 
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Se cree que la creación de este trabajo es de gran ayuda principalmente para los niños, 

para los hospitales y para los padres, ayudándolos a que los pequeños no sufran tanto en 

esta etapa de su vida, sintiendo confort y teniendo otra mirada de los hospitales.  

Cabe aclarar que por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia 

mundial Covid-19, no fue posible realizar la materialización del prototipo. 
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