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INTRODUCCIÓN
La UCIP del Hospital Clínico San Carlos es una unidad de puertas abiertas las 24 horas del día, esto quiere decir
que los padres pueden acompañar a sus hijos durante todo el ingreso.
Venimos trabajando desde el año 2011 ampliando los horarios de visita a los padres hasta la total desaparición en
2015 con puertas abiertas incluso por la noche. Para ello el personal de la unidad hemos necesitado cambiar el
manejo del paciente crítico, incorporando a la familia como una unidad de intervención asistencial. Hemos tenido
que romper con el modo tradicional, con las costumbres y rutinas de la unidad, priorizando la necesidad del niño de
estar con sus padres y la tranquilidad de los padres por acompañar a sus hijos.
La convivencia entre profesionales y familia debe ser fluida, por eso, en este estudio de investigación nos centramos
en las necesidades de los padres, para mejorar los aspectos más demandados por los mismos.
Humanizar los servicios sanitarios debería ser una prioridad para el sistema sanitario pues el bienestar del paciente
es un aspecto inseparable del problema de salud que le aqueja.
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La necesidad de una convivencia fluida entre los profesionales de una UCIP y los padres hace imprescindible el
conocimiento del sentir de los mismos. Si valoramos las necesidades de la familia, las inquietudes e incertidumbres,
podremos trabajar para que dichos aspectos se minimicen lo máximo posible.
En definitiva, optimizar el manejo del paciente pediátrico es nuestra premisa de trabajo.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Evaluar el sentir de las familias que conviven en una UCIP de puertas abiertas.
MATERIAL
Entrevista semiestructurada realizada a los padres/tutores de niños ingresados en UCIP, previo consentimiento
informado.
MÉTODO
• Estudio cualitativo fenomenológico.
• Análisis mediante transcripción íntegra.
• Construcción de categorías sobre segmentos de texto.
RESULTADOS
En las entrevistas realizadas a los padres/tutores de pacientes ingresados en UCIP se ha podido captar, en la mayoría
de los casos, el agradecimiento de los mismos por poder acompañar a sus hijos en todo momento. Otros
sentimientos como el miedo, la incertidumbre ante lo que va a pasar o la culpa son bastante comunes.
CONCLUSIONES
Lo más importante para los padres/tutores es poder acompañar a sus hijos en momentos tan duros como son los
ingresos en UCIP, los demás problemas o necesidades que les pueda acontecer son considerados secundarios.
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