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Plan de cuidados 

Miedo 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Pediátrico 

 

Descripción clínica 
Cuidado del niño/a hospitalizado/a que experimenta un estado emocional desagradable como respuesta a una situación real o percibida de amenaza 
o peligro. 
Información clave 

 El aumento del estrés o miedo de los padres ha demostrado estar directamente relacionado con el aumento de la angustia y el miedo en el 
niño/a.  

Objetivo 
Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

 Demostración de autocontrol del miedo 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

 Educación: información general 

 Educación: autocuidado 

 Educación: cuándo solicitar atención médica 
Problemas reales o potenciales 

 Miedo 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Historia, comorbilidad 

 Anomalías congénitas 

 Edad; nivel de desarrollo 

 Sexo; identidad de género 

 Evaluación inicial 

 Estado psicológico 

 Respuesta a la medicación y a las intervenciones 

 Situación psicosocial; determinantes sociales de la salud 

 Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 

 Alfabetización en salud 

 Preferencias culturales y espirituales 

 Prevención de riesgos 

 Interacción familiar 

 Plan de transición de cuidados 
 

Miedo   

Presentación signos/síntomas: 

 Apatía 

 Cambios en el apetito 

 Comportamientos de evitación 

 Postura corporal tensa 

 Apego hacia familia u objetos 

 Conducta controladora 

 Desafiante hacia la autoridad 

 Enuresis 

 Sintomatología gastrointestinal 

 Rechazo del contacto ocular 

 Hiperalerta 

 Irritabilidad 
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 Palidez 

 Llanto persistente 

 Comportamientos regresivos 

 Verbalización sarcástica 

 comportamiento autolesivo 

 Ansiedad por la separación 

 Comportamiento sin sentido 

 Rubor 

 Trastornos del sueño 

 Aislamiento social 
 

 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Prevenir y minimizar el miedo 

 Identificar el miedo; normalizar la respuesta del paciente y de su red de apoyo. 

 Proporcionar un entorno tranquilo y silencioso para reducir la sobreestimulación 
sensorial y mantener la seguridad. 

 Buscar la causa del miedo; permitir la expresión de preocupaciones. 

 Promover la confianza proporcionando opciones, rutinas y coherencia en los 
cuidados. 

 Fomentar las preguntas; proporcionar información sencilla para aumentar el 
conocimiento y reducir los miedos. 

 Utilizar estrategias de mejora del afrontamiento como terapia de juego, música y 
terapias complementarias. 

 Fomentar la participación del paciente y su red de apoyo en la planificación de 
los cuidados y actividades para aumentar la autoestima y la sensación de 
control. 

 Considerar terapia farmacológica para calmar el dolor. 
 

 

 Terapias complementarias 

 Medidas de apoyo 

 Redes de apoyo/participación de la familia 

 Actividades recreativas 

 
 
 
 
 
 

Temas educativos Aspectos educativos 

Educación general  Ingreso, alta o traslado 

 Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

 Plan de cuidados avanzado 

 Estudios diagnósticos/procedimientos 

 Control de la medicación opioide 

 Salud bucal 

 Control de la medicación 

 Evaluación del dolor 

 Eliminación segura de los residuos y 
envases de medicamentos 

 Hábito tabáquico, exposición al humo 

 Plan de tratamiento 

Educación de seguridad  Uso de la alarma 

 Equipamiento/suministros domiciliarios 

 Prevención de caídas 

 Prevención de daños 

 Prevención de la infección 

 Atención sanitaria a microorganismos 
multirresistentes 

 Información sanitaria individualizada 

 Recursos de apoyo 
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GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Factores de riesgo 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Estrategias de afrontamiento 

 Recursos de apoyo 

Educación: Cuándo solicitar atención médica  Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 
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