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INTRODUCCIÓN 
Tras haber realizado un estudio sobre el sentir de los padres en una UCIP de puertas abiertas, se nos plantea conocer 
el de los profesionales de la misma. 
Si era importante averiguar las necesidades de las familias que conviven en nuestra UCIP, para poder mejorar en los 
aspectos más demandados por ellas, también es importante investigar sobre las necesidades, sensaciones y 
sentimientos de los profesionales que trabajan en dicha unidad. 
Nuestra unidad pasó, en 2015, de tener un horario restringido a puertas abiertas las 24h del día, esto supuso un 
cambio brusco en nuestra forma de trabajar, de hacerlo solas, sin sentirnos observadas, ni criticadas a hacerlo 
acompañadas de los padres de los niños ingresados. Nadie nos preguntó nuestro parecer al respecto, lo acatamos y 
lo fuimos incorporando a nuestro día a día. 
No podemos dejar en el olvido qué nos parece trabajar en una UCIP de puertas abiertas, para poder seguir 
mejorando en la calidad de nuestros cuidados y que además nuestro trabajo nos reporte satisfacción personal. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Se hace imprescindible conocer la opinión de los profesionales de enfermería, de la UCIP del Hospital Clínico San 
Carlos, con respecto a su trabajo e implicaciones que conlleva el hecho de pertenecer a una Unidad de Puertas 
Abiertas, si queremos dar la mejor asistencia tanto a pacientes como a familiares. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Evaluar el sentir de los profesionales de enfermería que trabajan en la UCIP del Hospital Clínico San Carlos. 
 
MATERIAL 
Como material para evaluar el sentir de los profesionales de enfermería hemos seleccionado el "CUESTIONARIO 
SOBRE LAS CREENCIAS DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA SOBRE LOS EFECTOS DE LA VISITA 
ABIERTA". Aborda las creencias de los profesionales de enfermería sobre los efectos de la visita abierta a tres 
niveles, el paciente, la familia y el profesional. Además finaliza con un apartado libre de comentarios y/o 
sugerencias. 
 
MÉTODO 
Se ha realizado la encuesta a las 42 profesionales de enfermería que rotan por la UCIP. 
La encuesta se ha enviado a través del correo corporativo del hospital. 
 
RESULTADOS 
En los cuestionarios pasados a los profesionales de enfermería se ha podido observar que opinamos que es 
beneficioso para el paciente poder estar acompañado de sus padres, que es beneficioso para los padres poder 
acompañar a sus hijos y que es beneficioso para los profesionales que tanto unos como otros puedan estar juntos; 
aunque también se pueden observar, en algunos casos y ocasiones, aspectos negativos. 
 
 



CONCLUSIONES 
Posiblemente, si hubiésemos realizado este estudio antes de abrir las puertas de nuestra UCIP las 24h del día, 
hubiésemos hallado más trabas que en la actualidad, que ya trabajamos con las mismas. 
En general podemos decir que estamos satisfechas de trabajar en una UCIP de puertas abiertas. 
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