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INTRODUCCIÓN
El ingreso de un hijo en UCI resulta una situación estresante. A la preocupación por el pronóstico vital o
las secuelas se les unen la separación, la limitación en las decisiones o la perturbación del rol parental.
Por diversos motivos la familia se ha mantenido alejada del niño, sin embargo con las “UCIs de puertas
abiertas” ésta situación ha cambiado. Nuestra UCI cumple 10 años de puertas abiertas por lo que se hace
necesario valorar en qué punto de la participación familiar nos encontramos.
PALABRAS CLAVE
Unidad de Cuidados Intensivo Pediátrico, padres, poder familiar, relación padre-hijo, conducta
cooperativa.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Constatar en que situación de participación en los cuidados de los niños ingresados en Uci pediátrica se
encuentran los padres tras 10 años de puertas abiertas y si ha habido una mejoría.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Conocer la opinión de los padres acerca de la participación familiar en una UCI con 10años de
experiencia en “puertas abiertas”
MATERIAL
Recogida de datos en las bases: Scielo, Pubmed y Cinahl con los desc: Unidad de Cuidados Intensivo
Pediátrico, padres, poder familiar, relación padre-hijo, conducta cooperativa.
MÉTODO
Recogida de datos: encuesta validada “Empowerment of Parents in the Intensive Care”
(EMPATHIC-30), que mide la satisfacción de los padres en las UCIP. Realizada entre el 31/01/2017 y
31/02/2018 en la UCIP Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Entregada por enfermera del niño el
día del alta. Recoge datos demográficos, días y tipo de ingreso, y preguntas sobre participación familiar.
Escala Likert 1 a 5. Análisis estadístico SPSS.

RESULTADOS
Se obtienen 155 encuestas (64% madres, 27% padres, 9% ambos).
Edad:<30 años: 23%, 30-40 años: 41%,>40 años: 26%
Duración del ingreso: >3 días: 33%, 3-7 días: 42%, >7 días: 25%
Procedencia: Traslado desde otro hospital: 30%, ingresado desde nuestro hospital: 70%
A la pregunta ¿Durante vuestra estancia el personal preguntaba sobre sus preocupaciones? el 84%
responde con puntuaciones 4 ó 5 y el 5% con valores 1-2.
A la pregunta sobre el nivel de participación activa en los cuidados y tratamiento a sus hijos 79%
puntuaron 4 ó 5 y 6% 1-2.
Sobre si el personal de la Unidad les animó a permanecer junto a su hijo respondieron que bastante o
totalmente de acuerdo el 95% y 1% totalmente o bastante en desacuerdo.
Cuando se les preguntó si se les ofreció la posibilidad de quedarse junto a sus hijos durante los
procedimientos invasivos o no el 76% respondieron valores 4 o 5 y el 10% puntuaron 1-2
CONCLUSIONES
La mayoría de los progenitores que responden son madres de entre 30-40 años con niños ingresados un
promedio de 3-7 días.
Las puntuaciones obtenidas indican un nivel muy alto de participación parental en los cuidados de los
niños ingresados en UCIP. Sin embargo las puntuaciones de todas las respuestas del test se mantienen en
esta línea .Comparativamente, la presencia durante los procedimientos y la participación activa de los
padres reciben las puntuaciones más bajas de todo el cuestionario (junto con los niveles de ruido).
Si hacemos referencia a otras encuestas similares realizadas en la Unidad al inicio de las “puertas
abiertas” la mejora es significativa a todos los niveles.
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