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INTRODUCCIÓN 
Dentro de Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid (1), existe el programa de 
prevención, manejo y seguimiento del síndrome post- cuidados intensivos. 
En esta línea de trabajo y con el fin de mejorar la asistencia sanitaria de los pacientes tras su estancia en UCIP, en 
nuestra unidad hemos implantado el concepto de Unidades de Cuidados Intermedios. 
Las unidades de cuidados intermedios están concebidas para pacientes con bajo riesgo de necesitar medidas de 
soporte vital, pero requieren de unos cuidados enfermeros y una monitorización más exhaustiva de los que puedan 
recibir en una planta convencional (2-5). 
En nuestro hospital no existe una unidad de cuidados intermedios pediátricos permanente, por lo que cuando las 
necesidades del servicio lo requieren, se habilitan habitaciones para esta finalidad. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El síndrome post-cuidados intensivos incluye un grupo de problemas de salud; tanto físicos como emocionales, 
influyendo en los sentimientos de los pacientes y familiares, que debemos detectar y minimizar sus efectos (1). 
En algunos casos, los pacientes tras el episodio agudo, presentan secuelas, discapacidad o requieren de unos 
cuidados específicos; y la mayoría precisan de un cuidador principal de cara al alta. 
Debemos considerar la importancia de la implicación de los padres en el cuidado de sus hijos de forma temprana, ya 
que su participación disminuye la ansiedad y el estrés, y les proporciona autonomía y seguridad de cara al futuro 
(6,7). 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
El objetivo de este trabajo es dar a conocer el funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos de 
nuestro hospital. 
 
MATERIAL 
Artículo de reflexión basado en nuestra experiencia profesional en la implantación de una Unidad de Cuidados 
Intermedios en el servicio de pediatría. 
 
MÉTODO 
La habitación elegida para esta finalidad es la 34, se trata de una habitación doble y cercana al control de 
enfermería. 
Los pacientes susceptibles de permanecer ingresados en esta unidad son pacientes que precisan de cuidados 
específicos y enseñanza a los padres de determinadas actividades y cuidados. 
De manera objetiva y con el fin de que exista una continuidad de cuidados en el equipo se creó un check-list basado 
en los patrones funcionales de Mayory Gordon (8). 
 
RESULTADOS 
Se realizó una transferencia de competencias y cuidados de los profesionales de enfermería a los padres de forma 



paulatina y ordenada mejorando la confianza de los padres en sus capacidades y reduciendo su preocupación de cara 
al alta. 
 
CONCLUSIONES 
Las unidades de cuidados intensivos son un medio hostil y desagradable que produce estrés tanto para el paciente 
como para su familia, la creación de esta habitación 34 supone un paso intermedio más humanizado, un espacio para 
los padres donde nutrir la confianza y darle alas a la autonomía de los cuidadores principales. 
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