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INTRODUCCIÓN 
Durante años la medicina se ha centrado en la enfermedad, y el niño que ingresaba en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos (UCIP) era separado y aislado de su familia y su entorno. Sin embargo, esto ha ido 
cambiando de manera gradual a lo largo de los últimos años, al ser conscientes que el ingreso del niño no sólo afecta 
al propio niño sino que repercute en toda la unidad familiar. Los padres pasan de estar tras un cristal a un sistema 
con horarios de visitas, al principio estricto, y que luego se fue ampliando hasta la apertura total de puertas. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La UCIP del Hospital Materno-Infantil de A Coruña, es una unidad de puertas abiertas desde el año 1996, con 
ciertas restricciones en el horario nocturno. En el año 2016, dichas normas de acompañamiento fueron revisadas por 
parte del equipo multidisciplinar de la UCIP, haciéndola completamente accesible a las familias las 24 horas del día. 
Surge así, la inquietud de conocer la opinión de los familiares de nuestros pacientes acerca del grado de 
humanización de nuestra UCIP. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
· Conocer mediante la revisión bibliográfica que estudios se han realizado sobre humanización en las UCIPs y 

como se ha valorado la satisfacción de los padres. 
· Encontrar un cuestionario validado y en castellano que nos permita medir la satisfacción de la unidad familiar 

en cuanto a la asistencia recibida durante la estancia de su hijo en nuestra UCIP. 
 
MATERIAL 
Se realizó una búsqueda en las siguientes bases de datos: Cochrane, Cuidatge, MEDES, Medline, ENFISPO, IME y 
CUIDEN. 
Se usaron los siguientes descriptores: unidad cuidados intensivos pediátricos, padres y satisfacción personal para las 
bases en español e intensive care unit pediatric, parents y personal satisfaction para las bases en inglés. 
 
MÉTODO 
Revisión bibliográfica. 
 
RESULTADOS 
Se encontraron 393 artículos relacionados con los términos de búsqueda. 359 fueron descartados por el título y 
posteriormente otros 25 tras leer el resumen. Los artículos descartados fueron: 74 por ser en unidad de neonatología, 
271 que aunque se referían al ámbito de la pediatría trataban sobre temática diferente, 20 por no estar relacionados 
con la pediatría y 19 que aunque trataban sobre el tema de estudio, analizaban otros ámbitos de experiencia y 
satisfacción. 
Quedándonos con 9 artículos que analizamos. 
 
 
 



CONCLUSIONES 
La finalidad de esta revisión bibliográfica era la búsqueda de un cuestionario validado que pudiésemos utilizar en 
nuestra unidad para conocer el grado de satisfacción de los padres en una UCIP humanizada y abierta las 24 horas 
del día. Encontrando únicamente una encuesta para medir la satisfacción de los padres de niños ingresados en una 
UCIP, que ha sido validada y traducida al español en nuestro país por Pilar Orive, FJ en el año 2016, el cuestionario 
EMPATHIC-30. 
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