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INTRODUCCIÓN
En la Carta Europea de los Derechos de los Niños y las Niñas Hospitalizados-as se recoge el derecho de
los niños a estar acompañados en todo momento por sus madres/padres o por las personas que se
encarguen de su cuidado. Las Unidades de Neonatología, Cuidados Intensivos Neonatales y Pediátricos,
se han ido transformando en Unidades de puertas abiertas para los padres las 24 horas del día, pero a
veces esto es interrumpido, a veces, deben separarse de ellos-as porque se les va a realizar algún
procedimiento.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Las-os madres/padres, en algunas ocasiones, deben separarse de sus hijo-as porque se les va a realizar
algún procedimiento más o menos invasivo, ya sea por decisión propia, por petición de las-os
profesionales sanitarias-os o por las normas de la Unidad. La decisión de separarse de sus hijos suele ser
tomada de forma autónoma, y debe ser respetada por el resto de los intervinientes, prestándoles a los
padres el apoyo necesario. Con respecto a las normas de la Unidad, a priori, son de obligado
cumplimiento, y vamos adaptándolas a las necesidades de los intervinientes. Donde vemos más
variabilidad a la hora de intervenir es cuando la petición de separación procede de parte de los
profesionales.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Identificar cuáles son los procedimientos en los que las-os madres/padres están presentes y los motivos
por los que no están durante la realización de otros.
Analizar si existe relación entre los motivos por los que no están presentes los padres y las creencias y los
factores personales de las profesionales.
Estimar si ha aumentado la presencia de los padres durante la realización de procedimientos a sus hijos-as
desde que pueden permanecer las 24 horas del día junto a ellos-as.
MATERIAL
Cuestionario de 21 preguntas abiertas y cerradas de elaboración propia.
MÉTODO
Revisión bibliográfica para ayudarnos a elaborar el cuestionario y posterior difusión mediante correo
electrónico institucional a las TCAE, Enfermeras, MIR y Pediatras de la Unidad de Neonatología y
Cuidados Intensivos Pediátricos del Complejo Hospitalario de Navarra.
RESULTADOS
Con respecto a qué procedimientos se realizan con las-os madres/padres presentes, la mayoría de los
participantes señalan la extracción de muestra de sangre y la colocación de sonda nasogástrica. Y los
motivos por los que no se propone la presencia de los padres son mayoritariamente por lo invasivo del
procedimiento, por un espacio físico reducido y por la ansiedad de los padres. La percepción de los
profesionales sobre si en los últimos 7 años ha aumentado la presencia de los padres durante la realización
de procedimientos invasivos, es que sí, en un 94,2%.

CONCLUSIONES
Debemos formar un grupo de trabajo sobre la presencia de las-os madres/padres y crear un protocolo
específico sobre la presencia de éstos en los procedimientos que se les realizan a sus hijos-as, así como
desarrollar algún tipo de formación para los profesionales sanitarios.
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