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Introduccion: Durante los años 2008 - 2012 ingresaron en UCIP un total de 3883 niños
de los cuales fallecieron un 1,8%. La muerte en una unidad de cuidados intensivos en
cualquier caso supone un gran desgaste emocional para el personal asistencial, que se
agrava por el hecho de que nuestros pacientes son niños, y van a precisar una atención
centrada no solo en ellos sino también en la familia.
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Justificacion: Los profesionales de enfermería son quienes pasan más tiempo junto a
los pacientes y sus familiares. El contacto continuo con el sufrimiento de otras personas
supone un agotamiento emocional que lleva al personal de enfermería a tener
sentimientos de frustración, impotencia y ansiedad, que en muchos casos lleva a un
distanciamiento del paciente y su familia.
Objetivos: Conocer la opinión del equipo de enfermería en el manejo del paciente al
final de la vida y sus familiares.
Material: Se realizó una encuesta entre el equipo de enfermería (DUEs y auxiliares de
enfermería) de la UCIP del hospital
Metodo: La encuesta constaba de preguntas cerradas acerca de los problemas
percibidos por el personal en el manejo de pacientes próximos al fallecimiento y sus
familiares.
Resultados: Tras el análisis de las encuestas realizadas observamos que la mayoría de
los profesionales sienten que necesitan más formación para enfrentarse a este tipo de
situaciones. A pesar de que el contacto con la familia supone estrés y sufrimiento del
personal, una gran mayoría está a favor de que el niño esté acompañado por su familia
durante todo el ingreso incluyendo fallecimiento y maniobras de RCP.
Conclusiones: Concluimos que es necesario formar al personal de enfermería acerca
del manejo de los niños al final de la vida y sus familiares.
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