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COLUMNA INFANTIL

“LA OPERACION DE IGNACIO”

Paciente de 11 años que es operada de estiramiento de isquiotibiales y puede hablar de su
cirugía a partir de la narración de un cuento cuyo protagonista es un varón.
Muchas veces los chicos proyectan su miedo y angustia en terceras personas y esto les sirve
como método de elaboración. Los dibujos 1 y 2 ilustran la situación de la paciente cuando
escribió el cuento.
La Operación de Ignacio:
Un día muy temprano Ignacio salió con su mamá a pasear, tomaron un colectivo en la esquina de su
casa. Bajaron en una parada justo enfrente de un shoping en el que Ignacio sabía que había muchos
juegos y entretenimientos para él, que su mamá le había prometido. Entraron y de inmediato Ignacio
corrió para ir a jugar.
Ya se estaba haciendo tarde cuando la madre de Ignacio le dijo que se tenían que ir. El no se quería
ir pero igual bajó las escaleras rapidísimo, cuando sin querer pisó mal y por ir tan rápido se cayó. Se
quebró un brazo por que cayó sobre él y se golpeó un poco la cabeza, pero eso no fue grave.
Enseguida vino la ambulancia y se lo llevaron al hospital, perdía mucha sangre pero igual lo llevaron
al quirófano, como estaba conciente lo anestesiaron y una vez que se durmió lo desinfectaron y
trataron de unirle el hueso ya que se había quebrado en dos partes. Luego de la operación que había
durado dos horas, hablaron con la madre para informarle que en la operación había perdido mucha
sangre pero que igual había sido un éxito.
Ignacio se despertó y llamó a su mamá, ella vino y le contó lo que había pasado, le dolía un poco el brazo
pero le dieron un calmante y se le pasó.
Estuvo internado unas semanas para hacerse estudios y todos salieron bien entonces por fin le dieron
el alta y se fue a su casa. Ya en su casa toda la familia lo esperaba con regalos y se puso muy contento,
tuvo que ir a algunos controles y lo único que le prometió a su mamá es que nunca más iba a bajar rápido
las escaleras.
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