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Introduccion: De la mayoría de estudios se desprende que las necesidades de la familia 
son esenciales, y cuando éstas son satisfechas, alivian y/o disminuyen su angustia 
inmediata, pudiendo servir de ayuda para la recuperación del paciente. A raíz de ésto y 
en el contexto de ingreso del paciente pediátrico en una UCI, el personal que en ella 
trabajamos, con la intención de mejorar la atención a los familiares de los niños 
ingresados ha realizado una encuesta de evaluación sobre su estancia en el hospital.
Palabras: Familia Unidades de Reanimación y Cuidados Intensivos Pediátricos(Rea-
Ucip). Personal médico Personal de enfermería Necesidades
Justificacion: Dado el reciente traslado de nuestro hospital que ha supuesto un cambio 
físico , de normas y de régimen de visitas de la Unidad, ha surgido la inquietud de 
valorar cómo han sido recibidos éstos hechos por las familias de nuestros pacientes.
Objetivos: *Conocer las necesidades de los familiares de los pacientes ingresados en 
una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. *Conocer el grado de satisfacción de 
los familiares con respecto a la atención recibida. *Mejorar la atención a los familiares 
de los niños ingresados.
Material: Se elaboró una encuesta en base a la bibliografía.
Metodo: *Se analizó una muestra de familias de pacientes ingresados en Rea-Ucip, en 
un estudio observacional, descriptivo y transversal, que abarcó un periodo de cuatro 
meses en 2013. *Criterios de inclusión: familias de niños ingresados en Rea-Ucip al 
menos 24 horas.
Resultados: *Respecto a la limpieza de la Unidad, medios, mobiliario y aparataje del 
que se dispone, se evidenció una alta satisfacción. *En cuanto a la información al 
ingreso y diaria del estado del niño, los resultados han sido muy satisfactorios. *Se 
detectaron elevados niveles de satisfacción con la atención recibida, en cuanto a 
cuidados del niño y con el trato de las enfermeras. *Se observaron deficiencias en la 
identificación de todos los profesionales.
Conclusiones: * Respecto a la satisfacción, en general, los familiares se mostraron 
altamente satisfechos con la atención recibida, tanto médica , como del personal de 
enfermería. * Respecto al régimen de visitas, la mayoría de las familias consideran que 
el número de personas que pueden visitar al niño son suficientes, así como el horario y 
la duración de éstas.
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