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Introducción: El cuidado centrado en la familia, surgido a mediados del pasado siglo
XX, es una de las corrientes más importantes para la moderna enfermería pediátrica. Su
progresiva implantación en el mundo anglosajón (fundamentalmente en la enfermería
norteamericana) ha evidenciado múltiples beneficios en la asistencia enfermera para los
niños ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP). Se ha
demostrado que en unidades con regímenes abiertos de visitas existe una disminución
del estrés y ansiedad de pacientes y familias; y que además, permite la colaboración y
participación directa de las mismas en los cuidados del paciente pediátrico. Esta
evolución en los cuidados intensivos pediátricos (desde el modelo biomédico clásico
hacia un modelo más holístico centrado en la familia y el cuidado) precisa mejorar el rol
autónomo y exige una nueva conceptualización de los cuidados enfermeros.
Palabras: Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), cuidados, participación
familiar, puertas abiertas, enfermería, ansiedad, estrés, beneficios.
Justificación: El reciente cambio hacia un modelo integrador de las familias y sus
necesidades en los cuidados intensivos pediátricos continua precisando de análisis y
estudio debido a los retos que supone para los profesionales de enfermería.
Objetivos: •Identificar en la literatura el impacto de los regímenes de visitas abiertos
sobre los cuidados de enfermería y la percepción del cambio por parte de los
profesionales de enfermería. •Identificar las principales recomendaciones de estudio
existentes en la literatura orientada a la profundización y mejora de este modelo de
cuidados pediátricos. •Diseño de un instrumento para la valoración del impacto en los
profesionales de enfermería de nuestra unidad a partir de la literatura.
Material: Se trata de una revisión bibliográfica para la cual hemos utilizado, en
diferentes estrategias de búsqueda, las palabras clave UNIDADES DE CUIDADOS
INTENSIVOS PEDIÁTRICOS (UCIP), CUIDADOS, PARTICIPACIÓN FAMILIAR,
PUERTAS ABIERTAS, ENFERMERIA, ANSIEDAD, ESTRÉS y BENEFICIOS, en
lengua castellana y para la literatura anglosajona PICUS, FAMILY CENTERED
CARE, ENVIROMENTAL STRESS, BED SPACES, NURSES and CHALLENGES.
Hemos empleado las bases de datos CINAHL, Pubmed, Cuiden y el buscador Google
Scholar.
Método: En base al análisis de la literatura seleccionada (23 artículos) tras la creación
de un grupo de trabajo, se ha elaborado un cuestionario autoadministrable dirigido al
personal de enfermería de nuestra unidad. El grupo de trabajo repartirá este cuestionario
a unos 50 profesionales auxiliares y enfermeras que trabajan en la unidad habitualmente
durante el mes de abril y se recogerán al cabo de una semana.
Resultados: Los estudios que recogen la opinión de los profesionales de enfermería
respecto a los beneficios de los regímenes de puertas abiertas en las UCIPS evidencian
un apoyo general a las ventajas de este sistema para niños y familias. Sin embargo, se
detectan necesidades para afrontar los desafíos que implica la convivencia entre
profesionales y familias en un entorno complejo y lleno de agentes estresores. El
cuestionario actúa como elemento de reflexión y análisis a la vez que nos proporciona
datos sobre el impacto del régimen abierto. Las enfermeras norteamericanas parecen
tener un grado de aceptación mayor que las europeas respecto a la participación y

presencia de los padres, incluso en situaciones extremas como durante las maniobras de
resucitación. Este hecho parece relacionarse con el tiempo de implantación de estos
sistemas, la formación continuada en este campo y la adaptación de un nuevo concepto
de cuidados.
Conclusiones: Se necesita realizar más estudios en nuestro país que nos permitan
evaluar la implantación de cuidados integrales al paciente y su aceptación entre los
profesionales. En nuestra unidad, la UCIP del Hospital Universitario Vall d’Hebron,
tras casi un año de la adopción de un sistema de visitas sin restricciones de horarios,
hemos optado por el diseño y administración de un cuestionario de valoración que nos
permitirá conocer el grado de satisfacción y adaptación de los profesionales al nuevo
concepto integral de cuidados como un primer paso para el análisis.
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