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INTRODUCCIÓN 
La intimidad es uno de los aspectos más necesarios y menos cuidados en la asistencia sanitaria. Considerando la 
intimidad como un concepto único para cada individuo, influenciado por distintos factores, hay que reseñar que en 
ocasiones queda relegada a un segundo plano centrando todos los cuidados en la enfermedad y olvidando uno de los 
derechos más importantes ,sin valorar unos de los pilares fundamentales de la dignidad humana: intimidad y 
autonomía . 
El paciente pediátrico debido a sus características únicas es uno de los más vulnerables, ya que no es capaz de 
expresarse en su totalidad. Por ello es necesario trabajar la preservación de la intimidad en estos pacientes sin tener 
que anteponer los cuidados ignorando su bienestar emocional. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El paciente pediátrico debido a sus características únicas es uno de los más vulnerables, ya que no es capaz de 
expresarse en su totalidad. Por ello es necesario trabajar la preservación de la intimidad en estos pacientes sin tener 
que anteponer los cuidados ignorando su bienestar emocional. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Identificar situaciones que afecten a la intimidad del paciente pediátrico en un servicio de UCIP de puertas abiertas. 
 
MATERIAL 
Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Medline, google academico y Cuiden plus del año 
2006 al 2016. 
También se han utilizado publicaciones de entidades científicas u organismos relevantes como Sociedad española de 
pediatría hospitalaria (SEPHO), Asociación española de pediatría ( AEPED) Y Sociedad española de cuidados 
intensivos pediátricos ( SECIP). 
 
MÉTODO 
Estudio cualitativo tipo descriptivo se complementa la información obtenida con una revisión bibliográfica del tema 
con una revisión desde el año 2006-2016. 
 
RESULTADOS 
El concepto de intimidad es complejo, personal e intransferible. Aparecen diversos trabajos de investigación 
originales pero más relacionados con el tipo de interacción enfermera-paciente que con la intimidad como tal. El 
cambio de cultura en la relación sanitaria supone una nueva situación en la que el niño y sus derechos humanos se 
configuran como protagonistas. 
 
CONCLUSIONES 
Existen pocos estudios de enfermería referentes a la intimidad, aunque destaca la preocupación por este aspecto por 
el personal de enfermería.. Es un derecho inalienable del paciente que en todo momento debe estar salvaguardado. 



El entorno físico donde se realiza los cuidados de enfermería (puertas abiertas) condicionan enormemente los 
resultados. 
 
BIBLIOGRAFÍA 

1. Quero Rufián A, Briones Gómez R, Prieto González MA, Pascual Martínez N, Navarro López A, Guerrero 
Ruiz C. Los cuidadores familiares en el Hospital Universitario de Traumatología y Rehabilitación de 
Granada. Index de Enfermería 2005 

2. Amorós Cerdá SM, Arévalo Rubert MJ, Maqueda Palau M, Pérez Juan E. Percepción de la intimidad en 
pacientes hospitalizados en una Unidad de Cuidados Intensivos. Enfermeria Intensiva 2008. 

3. Blanca Gutiérrez JJ, Sáez Naranjo R, Fernández Díaz ME, Muñoz Segura R, Caraballo Núñez MA, Hervás 
Padilla J. La intimidad del paciente y su familia en el hospital en función de la diversidad cultural: análisis 
de esta necesidad sentida. Biblioteca Lascasas 

4. Soldevilla Cantueso MA, Solano Corrales D, Luna Medina E. La intimidad desde una perspectiva global: 
pacientes y profesionales. Rev Calidad Asistencial 2008. 

5. Ferrer Arnedo C, Fernández Rodríguez M, Romero Galindo MS, Arana-Echevarria Morales JL, Vielva 
Asenjo J, Toro Flores R et. al. La intimidad del cuidado y el cuidado de lo íntimo. II Encuentro de 
Enfermería de la ABFyC: Reflexiones éticas desde Enfermería 

6. L. Prieto Gil de San Vicente, E. Vélez Vélez, P. Juan Melero, Y. López Revuelta, P. Martínez Gala, MA. 
Moñino Sainz. Conceptualización del derecho a la intimidad del paciente hospitalizado. Nure Inv (16) 
(2005) 

 
TIPO DE PRESENTACIÓN 
Póster 
                                                                                                                         


