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RESUMEN 
 

Las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales son unidades especiales, donde 
se atiende a pacientes críticamente enfermos que necesitan de cuidados especializados. Estas 
unidades han sufrido grandes avances tanto tecnológicos como en el ámbito de los cuidados. 
El eje central ha sido siempre la recuperación física del niño; sin embargo en la actualidad es 
igualmente importante el impacto emocional sobre él y su familia. Los horarios de visita son 
aún muy restringidos en la mayoría de los hospitales y se está intentado labrar un camino 
hacia la apertura y la humanización de la atención. Aunque estos horarios limitados persisten, 
se ha producido un gran cambio en cuanto a la presencia parental. La hospitalización del niño 
repercute de manera clara en ellos y en los padres, se rompe el vínculo familiar y se comienza 
a vivir una situación angustiosa y estresante. Para Enfermería, es primordial conocer estos 
aspectos, contribuyendo a mejorar el entorno, generar conocimientos y humanizar el cuidado. 
Tratando también a la familia como paciente. 

Palabras clave: Cuidados intensivos, Pediatría, Padres, Visitas a pacientes, Enfermería. 

 

 

ABSTRACT 
 

Pediatric and neonatal intensive care units are special units where critically ill patients in need 
of specialized care are treated on. These units have improved technologically and also in the 
field of care. The focus has always been physical child recovery; however at present it is 
equally important emotional impact on him and his family. Visiting hours are still very limited 
in most hospitals and is trying to carve a path toward openness and humanization of care. 
Although these limited hours persist, there has been a big change in terms of parental 
presence. The child's hospitalization clearly affects them and their parents, the family bond 
breaks down and begins to live a distressing and stressful situation. To Nursing, it is essential 
to know these aspects, helping to improve the environment, build knowledge and humanizing 
care. Also treating the family as a patient. 

Key words:  Intensive Care, Pediatrics, Parents, Visitors to patients, Nursing. 
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OBJETIVOS 
 

General: 

1. Analizar la importancia de la participación de los padres en los cuidados del niño 
críticamente enfermo. 

Específicos: 

1. Describir la evolución de la presencia de los padres en las unidades intensivas pediátricas. 

2. Analizar la repercusión en los niños de la hospitalización e implicación parental en sus 
cuidados. 

3. Analizar la repercusión en los padres de su presencia y participación en los cuidados. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo esta monografía se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las 
bases de datos Medline, SciELO, CUIDENplus y Google académico. 

También se han utilizado publicaciones de entidades científicas u organismos relevantes como 
las del Ministerio de Sanidad, Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria (SEPHO), Asociación 
española de Pediatría (AEPED) y Sociedad española de cuidados intensivos pediátricos (SECIP). 

Las palabras clave utilizadas han sido DeCS: Cuidados intensivos, Pediatría, Padres, Visitas a 
pacientes, Enfermería. Como términos MeSH: Intensive Care, Pediatrics, Parents, Visitors to 
patients, Nursing. Para la correcta realización de la búsqueda se utilizó la lógica booleana AND, 
OR y NOT. 

Se aplicaron filtros para obtener artículos publicados durante los últimos cinco años, 
necesitando en ocasiones artículos publicados en los diez últimos años debido a la importancia 
de los contenidos en relación con el tema de la monografía. 

Para la elaboración de la bibliografía se ha utilizado el programa informático RefWorks, y se 
utilizó el estilo Vancouver. 

Para un mejor entendimiento del tema, se ha estructurado esta monografía en tres capítulos 
con sus respectivos subcapítulos. 

En el primer capítulo se describen tanto las unidades de cuidados intensivos neonatales como 
pediátricas. Describiendo también la evolución de la presencia de los padres durante la 
hospitalización infantil. 

El segundo capítulo analiza las repercusiones en el niño críticamente enfermo ocasionadas por 
la propia hospitalizando y por la presencia parental. 

El tercer capítulo describe las repercusiones encontradas en los padres del niño enfermo, la 
participación en el cuidado e intervenciones de enfermería en el proceso de hospitalización. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las unidades de cuidados intensivos pediátricos han sufrido grandes cambios a los 
largo de las últimas seis décadas. En 1955, en Suecia, el pediatra anestesiólogo Göran Haglund 
creó la primera unidad de cuidados intensivos infantil, que contaba con siete camas repartidas 
en cuatro habitaciones, en las que se realizaban pequeñas operaciones y procesos 
endoscópicos. Tras una conferencia impartida por Haglund en 1976, se comienza a expandir la 
idea de la necesidad de  unidades específicas para niños críticamente enfermos1. 

Desde entonces hasta ahora, estas unidades se han multiplicado y desarrollado enormemente, 
ampliando sus campos de actuación, las patologías atendidas, sus recursos técnicos y 
humanos, y experimentando importantes cambios en la filosofía de la asistencia. De manera 
que hace años se consideraba como eje central la recuperación física del niño hospitalizado, y 
hoy en día se asume que es tanto o más importante  la minimización del impacto emocional en 
el niño como las repercusiones de la hospitalización para él y su familia2,3,4. 

Durante el proceso de la hospitalización se producen cambios en el niño y en los padres por lo 
que el personal sanitario debe conocerlos, e implicarse en el apoyo a ambos. En la actualidad,  
la atención enfermera hacia las familias de los niños ingresados en la UCIP se considera un 
pilar básico en la adaptación y recuperación tanto del niño como de sus padres. En el artículo 
escrito por Barrera F et al.3  se pueden observar los grandes cambios que han ido surgiendo, 
promoviendo la implicación de la madre en los cuidados. 

El gran cambio aconteció con  la apertura de las puertas en la UCIP. Los padres dejaron de 
estar tras el cristal para pasar a un sistema con horarios de visita, inicialmente más estricto, 
que progresivamente se fue ampliando, y finalmente, esto ha evolucionado hasta la apertura 
total de las puertas, implicando a los padres en el cuidado de sus hijos en el hospital.  

En nuestro país existe gran variabilidad de horarios entre las UCI’s españolas. Existen 
numerosas demandas por parte de los padres en cuanto a la ampliación de horarios ya que a 
pesar del acuerdo del Ministerio y las Comunidades Autónomas (CCAA) en 2013 de la apertura 
de las UCI’s 24 horas, esto sigue sin cumplirse en la mayoría de los casos5. 

Existe controversia entre los profesionales sanitarios respecto a la conveniencia de los 
horarios, la implicación de los padres en los cuidados, y la interferencia de la presencia 
permanente de los mismos tanto en los procedimientos médicos como de enfermería. 

En opinión de unos profesionales, es adecuado brindar apoyo a la familia, pero no implicarles 
en los cuidados. Sin embargo, otros profesionales consideran adecuada la presencia parental e 
incluso objetivan numerosos beneficios tanto para el niño ingresado como para padres y 
personal, reduciendo su nivel de estrés5,6,7. 

En la literatura actual se encuentran gran cantidad de artículos citando necesidades y opciones 
de mejora según sus puntos de vista8,9. 

Para una mejora en la asistencia al niño grave, es necesario tener en cuenta la opinión de los 
padres, y las necesidades que ellos perciben durante el ingreso de su hijo. Como recoge 
Rodríguez Núñez A10 en su estudio acerca de la las opiniones de los padres respecto a la 
información y atención en los cuidados intensivos pediátricos, cuando esto ocurre así,  la 
satisfacción de los padres es muy elevada y se demuestra que sus necesidades suelen ser 
comunes. 

La evolución y los cambios en la asistencia en estas unidades, abre un gran campo de trabajo 
propio para la Enfermería. El cuidado a la familia, la educación a los padres y su implicación (en 
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la medida que sea posible) en el cuidado de su hijo, minimiza el impacto tanto en los niños 
como en sus padres. El gran cambio hacia la UCIP de puertas abiertas crea un camino favorable 
hacia la humanización de los cuidados. 

CAPÍTULO 1: Los grandes cambios de las Unidades de Cuidados 

Intensivos Pediátricos. 

1.1 Concepto de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.  

1.1.1 La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 

 

Los grandes avances en la medicina intensiva y la tecnología han hecho posible reducir 
la mortalidad en aquellos niños que al nacer se encuentran en una situación de salud crítica .11. 

Para aquellos recién nacidos prematuros o con enfermedades graves se crearon unas unidades 
especiales, dotadas de dispositivos, infraestructuras y personal adecuado para tratar de 
manera especializada dichas patologías.  
Estas unidades de cuidados intensivos son específicas para niños ingresados hasta los 28-30 
días de vida en los que se les proporcionan cuidados especializados y supervisados las 24 horas 
del día. Precisan monitorización y vigilancia intensiva así como procedimientos complejos para 
su estabilización.  

Para los neonatos son cruciales las primeras 6-12 horas de vida, siendo de vital importancia la 
correcta termorregulación y adaptación a la vida extrauterina, como describe O’Sullivan A12. 
Los recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos se encuentran en incubadoras o cunas 
térmicas para favorecen dicha adaptación.  

Como argumenta Kusuda S et al.13 desde 1960 hasta 1990 acontecieron grandes cambios y 
novedades en torno a la hospitalización neonatal, ventilación mecánica y procedimientos que 
llevaron a una reducción significativa de la morbi-mortalidad neonatal en prematuros y recién 
nacidos de muy bajo peso (RNMBP). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aún a 
fecha 1 abril de 2014, la primera causa de mortalidad infantil es la prematuridad, asociándose 
a un incremento de problemas de salud neurológicos. 

En contraste a estas cuestiones Horbar JD et al.14 relata que se produjo una reducción de tan 
solo el 1,9% en la mortalidad neonatal en el periodo 2000-2009. Como comenta Wilson L et 
al.15 el 99% de las muertes se producen en países en desarrollo, debido a que aquellos recursos 
que son más costosos, como lo son la mayoría de los necesarios en una UCIN, no pueden ser 
costeados en los países en vías de desarrollo. En una UCIN se necesita contar con tubos de 
presión positiva continua en vía aérea (CPAP), respirador mecánico, monitorización de la 
tensión, pulso, temperatura, etc. El no tener medios económicos para avanzar en la medicina 
intensiva hace dificultosa la mejoría de la morbi-mortalidad neonatal. También repercute en la 
atención que reciben estos niños durante la hospitalización puesto que el ratio enfermera-
paciente también es deficiente. Se observa en la tabla expuesta en el artículo la asociación de 
más personal de enfermería a una menor tasa de mortalidad neonatal. Con la salvedad de 
Chile, en dicho país el índice de muertes es menor por su gran formación de las enfermeras en 
partos. Teniendo en común todos los países una necesidad de aumento de personal 
enfermero. 
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Tabla 1. Estadística mortalidad ratio enfermera-paciente. Fuente: Wilson L, Bodin MB, Fernández P, G Godoy, 
Sambuceti C, Squarre R, et al. Neonatal Intensive Care: A Global Perspective of Similarities and Differences in 
Selected Neonatal Intensive Care Units in Brazil, Chile, the United States, and Zambia. Newborn Infant Nurs 
Rev.2011;11(2): 61-8 

 

En un entorno tan especializado y tecnificado, los padres se enfrentan a un ambiente hostil, 
debiéndose adaptar a un lenguaje especializado que no comprenden, enfrentándose a los 
problemas de salud del niño críticamente enfermo y dejándolo en manos de los profesionales 
sanitarios. Como argumenta Hernández-Herrera D et al.16 esto supone  una pérdida de control 
del ambiente familiar; ver a su hijo en una cuna, con aparatajes especiales, tubos, monitores, 
para que se le proporcionen cuidados especializados supone en la mayoría de los casos 
situaciones de angustia y desesperación por lo que es necesaria la intervención de la 
enfermería. 

 

 

Figura 1. Foto representativa de una UCIN. Fuente: Le Bonheur  
Children’s Hospital, Methodist healthcare family [Internet].  
Memphis: Le Bonheur Children Hospital. 
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1.1.2 La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 

 
Las unidades de cuidados intensivos pediátricos se originaron en Suecia, en 1955, con 

la creación de la primera UCIP. Fue el anestesiólogo Göran Haglund el creador de la primera 
unidad de cuidados intensivos pediátricos. Dicha unidad contaba con siete camas repartidas en 
cuatro habitaciones, en las que se realizaban pequeñas operaciones y procesos endoscópicos1. 

A partir de ese momento, crecen, a medida que aumenta la demanda de atención a niños 
gravemente enfermos. Según refiere Hita EO2 estas unidades se han alimentado del bagaje y 
experiencias de las unidades de intensivas de adultos, siendo necesaria la modificación de 
protocolo y técnicas en base a la edad y tamaño de los pacientes atendidos. Así mismo afirma 
que la UCI de adultos también se beneficia de procedimientos pediátricos, como la creación 
del surfactante exógeno.  

En el libro “Science and Practice of Pediatric Critical Care Medicine” se expone como en un 
primer momento se realizaban procedimientos endoscópicos y pequeñas operaciones a los 
niños que ingresaban en las unidades de cuidados intensivos1. Posteriormente, se ha ido 
avanzando, incorporando nuevos tratamientos y técnicas, desarrollando intervenciones cada 
vez más complejas, llegando, entre otros, al trasplante de órganos y tejidos. 

Específicamente las unidades de cuidados intensivos pediátricos son un servicio dirigido a 
niños mayores de 30 días de vida, y menores de 14 años. Dicho servicio garantiza la prestación 
de cuidados integrales y continuados al niño críticamente enfermo. Estos pacientes requieren 
de una vigilancia intensiva ya que tienen alguna condición grave de salud que pone en riesgo 
su vida y por tanto requieren además una monitorización constante. Estos cuidados deben ser 
prestados por un equipo multidisciplinar: enfermería, medicina, personal auxiliar, etc. 
realizando el trabajo de manera coordinada para dotarles de los mejores cuidados de calidad. 

El personal de enfermería tiene un papel primordial en las unidades de cuidados intensivos 
pediátricos: se encarga de la vigilancia, administrar el tratamiento, los cuidados específicos,  y 
la gran atención psicológica que requiere tanto el niño ingresado como la familia. Así es pues 
que lo principal de la enfermería en este campo es atender de manera global las necesidades 
del niño y su familia. 

La primera UCIP española se creó en el Hospital Infantil Vall D’Hebrón de Barcelona en 1968. 
Posteriormente se fueron creando tanto hospitales dedicados exclusivamente al servicio de  
niños críticamente enfermos como unidades de intensivos pediátricos en hospitales ya 
fundados. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística17 (INE) España cuenta a fecha del 1 de enero 
del 2014 con una población pediátrica de 6.674.293 menores de 14 años.  Representa el 15.92 
% del total de la población española ya que la población según datos recogidos en julio del 
2014 en el INE es de 41.925.550 personas. 

 Cid JL et al.18 en un informe de expertos expone que España cuenta con 34 UCIP, de las cuales 
22 unidades atenderían exclusivamente a pacientes pediátricos y 12 unidades a pacientes 
pediátricos y neonatales. 

Sin embargo según el informe de expertos, en España los cuidados pediátricos han seguido un 
camino de avance diferente a los cuidados neonatales, requiriendo estos últimos mayor 
demanda, por lo que en numerosos hospitales falta todavía avanzar hacia la diferenciación de 
unidades pediátricas de las neonatales. Siendo oportuna una mejora en la diferenciación para 
proporcionar el cuidado más individualizado posible, teniendo en cuenta las características de 
cada paciente. Al igual que es necesaria la diferenciación entre adultos y pediátricos, también 
es aconsejable entre neonatales y pediátricos. 
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La estructura de la UCIP difiere en la neonatal en cuanto a que en la primera encontramos 
tanto cunas como camas para los niños enfermos de edad más avanzada. Así como aparataje 
especializado adecuado a la edad, tamaño y necesidades de los pacientes. 

Cuando hablamos de niños de edades superiores al año aparecen sentimientos de extrañeza al 
separarse de su madre ya que son más conscientes que los pacientes neonatales. La edad 
influye en la vivencia de la hospitalización, ya que en ocasiones niños de tres años o más ven la 
enfermedad como un castigo, por lo que el sentimiento de angustia crece en los familiares2.  

 

 

Figura 2. Foto representativa de una UCIP. Fuente: N.C Children’s  
Hospital [Internet]. North Caroline: UNC health care. 
 

 

1.2 Características de los pacientes ingresados: ¿qué hace a la UCI 

diferente? 
 

Toda hospitalización supone una situación estresante para cualquier paciente 
ingresado. Cierto es que en las unidades de cuidados intensivos pediátricos este estrés se ve 
aumentado ya que se trata con niños menores de edad e incluso neonatos.  

En multitud de ocasiones estos pacientes no son capaces de comprender el por qué de su 
hospitalización, creando en ellos situación de angustia. Como recoge Lizasoáin O et al.7 
durante el proceso de hospitalización se rompen enlaces afectivos con la familia, amigos, 
colegio, etc. por lo que este proceso repercute negativamente en el niño y su familia, como se 
expone posteriormente en esta monografía. Tanto en la UCIN como la UCIP aparece la familia 
como paciente. En estas unidades es importante involucrar y prestar apoyo a las familias, 
haciendo la etapa de hospitalización menos dificultosa para ellos. 

Tanto en pacientes adultos como en niños es imprescindible optar por la prestación de los 
mejores cuidados posibles y reducir tanto el dolor como la ansiedad que producen los 
procedimientos invasivos. Además de esto se deben adecuar todos los procedimientos al peso, 
tamaño y edad de los pacientes. 

En cuanto a pacientes pediátricos un factor importante a tener en cuenta es la ética. Hablamos 
de pacientes menores en los que las decisiones son tomadas por los padres. En ocasiones la 
opinión de los padres en cuanto a las técnicas y/o tratamientos a realizar en el niño  entra en 
controversia con las indicaciones de los profesionales de la salud. Numerosos neonatólogos 
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dictan que para evitar entrar en conflictos éticos, la práctica clínica debe guiarse por los 
principios de la bioética, siendo primordiales la beneficencia y no maleficencia19.  

 

1.3 Los padres en la UCI: desde el cristal, hasta las puertas abiertas. 

1.3.1     Evolución de la presencia de los padres 

 

Las unidades de cuidados intensivos infantiles han experimentado un gran avance 
tecnológico, no solo en los aspectos técnicos, sino también en cuanto a la atención y su 
calidad. Los profesionales han de hacer  hincapié en la vivencia de la situación, en  el apoyo al 
niño y a su familia. En definitiva, en hacer el cuidado más humano. 

Durante la historia de la hospitalización pediátrica la posición de las familias ha ido cambiando, 
desde ausente a participante. 

En las primeras salas en las que se atendía a los niños críticamente enfermos solo había cabida 
para el personal sanitario, excluyendo así a las familias durante el proceso de atención, y la 
toma de decisiones20. 

 

Figura 3. A) Diseño del pulmón de acero; B) Cámara de  Sauerbruch para cirugía torácica experimental 1904; C) 

Modelo comercial de respirador a presión negativa; D) Sala de cuidados respiratorios en epidemia de poliomielitis en 
la década de los años 40. Fuente: Jiménez Lendínez M, Yus Teruel S, Alfageme M. Desarrollo histórica de la 
ventilación mecánica. Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario La Paz, Madrid, Julio 2008. 

 

 

Principalmente en Estado Unidos y posteriormente en otros países se hicieron grandes 
esfuerzos desde 1925 para que la madre pudiera acompañar a su hijo hospitalizado. El 
comienzo del interés por integrar a la madre en el cuidado aparece en el intervalo 1867-1935. 
Como afirma Barrera F et al.3 Reino Unido tomó las riendas para que se lograra la participación 
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parental, le siguieron Nueva Zelanda en 1927 y más tarde en Escocia en 1952 Se pudieron 
observar beneficios en relación a la comunicación madre-hijo, bienestar, apego, ansiedad y 
depresión tanto en el niño como en la madre. 

Teniendo en cuenta estos beneficios presentados en artículos, se comenzó a tener una visión 
diferente del cuidado del niño críticamente enfermo, y del papel que debieran tomar los 
padres. 

Según Gallegos-Martínez, J et al.21 en 1947 la Asociación Americana de Pediatría (AAP) 
recomendó la participación por parte de las propias madres en el cuidado. 

El paso se dio cuando se comenzó a hacerles partícipes, dejando de estar así tras el cristal. Este 
hecho implica también una educación por parte del profesional de enfermería a los padres del 
niño enfermo. 

En nuestro país esta cultura de apertura ha ido evolucionando más lentamente, 
comenzándose el año 1968 con la creación de la primera unidad especializada en Barcelona, 
trece años más tarde que en Suecia, pionera en las UCIP.  

Para ofrecer una humanización de los cuidados es necesario un cambio en las políticas de 
visitas y acompañamiento familiar en la UCIP. Este punto ha ido evolucionando, adaptándose a 
las necesidades, y ampliando cada vez más los horarios, hasta la apertura total a los padres 
durante 24 horas10. 

 

1.3.2 Situación en España: los hospitales pioneros 

 

En  nuestro país, existe una gran variabilidad de horarios y normativas respecto a las 
visitas y acompañamiento de los padres. 

Actualmente España cuenta con un régimen de visitas más restrictivo5. La implicación de los 
padres cada vez es mayor en el niño críticamente enfermo, si bien es verdad que a pesar del 
aumento de demanda por parte de las familias de la ampliación del horario de visitas, este 
sigue siendo poco flexible. 

En un artículo realizado por Bueno JMV et al.6 en 2005 en  la Unidad de Cuidados Intensivos de 
Málaga refuerza que históricamente el horario ha sido muy restringido en las UCI’s y que 
actualmente sigue siéndolo pero observándose una progresiva mejora hacía la posibilidad de 
las puertas abiertas 24 horas. 

En 2013, a raíz de las demandas realizadas por una madre cuyo hijo había estado ingresado en 
una UCIP, en las que relataba la experiencia que supuso la separación de su hijo, el Ministerio 
de Sanidad redactó un documento recogiendo el derecho del niño ingresado a estar 
acompañado permanentemente por sus padres. Esto supuso el gran cambio hacia las UCI’s de 
puertas abiertas. El 23 de Julio de 2013 se aprobó entre el ministerio y las CCAA la apertura de 
las UCIN y UCIP 24 horas22. 

Santos Silva, N23 apoya esta afirmación aportando el horario de 25 hospitales españoles en el 
año 2014. Donde solo 10 de los 25 analizados cuenta con la posibilidad de un acompañante las 
24 horas del día. 
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Tabla 2. Horario UCIP. Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa que menos de la mitad de los hospitales cumplen con el criterio de puertas abiertas 
consensuado en 2013. Pudiéndose ver también que el segundo lugar más predominante  es el 
acompañamiento al niño en un horario restringido en un intervalo de media hora a tres horas. 
Si bien, en las unidades de cuidados neonatales el acompañamiento es abierto 24h. 

En cuanto al acompañamiento en las UCIP los hospitales con horario de 24 horas son el 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia, H. Torrecárdenas en Almería, Hospital 
Universitario Miguel Servet en Zaragoza, Complejo hospitalario de Jaén, Hospital Materno-
Infantil Val D’Hebrón en Barcelona, Hospital del niño Jesús, H. Infantil Gregorio Marañón, H. 12 
de Octubre de Madrid y el H. Quirón, Completo H.U de Albacete. 

Descartando los hospitales con posibilidad de acompañamientos 24 horas, el hospital con 
horario más flexible sería el Hospital de Cruces (Bilbao) con 10 horas de apertura a padres. Por 
el contrario, el horario más restrictivo le comparten el Hospital Clínico de Valencia y el Hospital 
Virgen del Rocío en Sevilla con 1:30h de posibilidad de acompañamiento. 

 

Figura 4. Horario acompañamiento en España. Fuente: elaboración propia. 

6 4 5 
10 
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1.3.3 Situación en la CCAA de Cantabria 

 

En el Servicio Cántabro de Salud (SCS) en el año 2015 existen 3 hospitales que atienden 
partos, de los cuales solo uno (Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, HUMV) cuenta 
con una unidad de cuidados críticos a neonatos. 

Esta UCIN se encuentra abierta las 24 horas día para aquellos padres que quieran estar cerca 
de sus hijos el mayor tiempo posible. Sin embargo, en la unidad de cuidados intensivos 
pediátricos el horario no es abierto. Se trata de una unidad con horario de mañana de 11:00-
13:30 y de tarde 17:30-20:30 para los padres, reduciéndose aún más este horario para el resto 
de la familia. 

En el HUMV además de la UCIN situada en la planta de neonatología también se atienden a 
niños críticamente enfermos en la unidad de cuidados intensivos generales en el pabellón 17 
planta -1. La unidad cuenta con un horario de visitas para pacientes menores de 14 años, en 
dicho horario podrán permanecer acompañados de un progenitor o tutor si lo desean durante 
los intervalos 7:00h-12:00 y 19:00-21:00 abandonando el acompañante el lugar cuando las 
circunstancias lo requieran. 

 

CAPÍTULO 2: El ingreso en la UCIP: Repercusiones en el niño 

hospitalizado. 

2.1 Adaptación en el proceso de la hospitalización infantil en 

cuidados intensivos. 

2.1.1 Derechos del niño hospitalizado. 

 

Es imprescindible tener conocimiento de aquella normativa nacional e internacional 
que se ha ido modificando con el paso del tiempo, actualizándose hacia el camino de la 
humanización de la atención al niño hospitalizado. 

1) 1986. Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado. 

En 1986 el Parlamento Europeo, la OMS, UNICEF y el Consejo de Europa acuerdan la Carta 
Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado. En ella se proclama que todo aquel niño 
hospitalizado tiene el derecho de estar acompañado el mayor tiempo posible ya sea por sus 
padres u otro miembro de la familia. 

Resolución A2-25/86 de 13 de mayo de 1986 del Parlamento Europeo. Art. 3. 

  "Derecho a estar acompañado de sus padres o de la persona que los sustituya  
  el máximo de tiempo posible durante su permanencia en el hospital, no como  
  espectadores pasivos sino como elementos activos de la vida hospitalaria, sin  
  que eso comporte costes adicionales; el ejercicio de este derecho no debe  
  perjudicar en modo alguno ni obstaculizar la aplicación de los tratamientos a  
  los que hay que someter al menor". 
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2) 1990. Convención de los Derechos del Niño. Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Más adelante, en septiembre de 1990, se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Establece que todas las instituciones y servicios al 
cuidado del niño deben estar especializadas y autorizadas, promoviendo la no separación 
madre-hijo y actuando siempre en beneficio del menor. Específicamente en el artículo 18 se 
reconoce la obligación de los propios padres en la crianza y cuidado de su hijo. 

3) 2002. Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia I (PENIA I) 
4) 2013. Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia II (PENIA II) 

Por último en 2013 se aprobó el PENIA II dirigido a los menores de 18 años en el plazo de 
2013-2016. Fue aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de abril del 2013 y surge como 
prolongación del PENIA I que a su vez se creó para apoyar la Convención de los Derechos del 
Niño en 2002. 

Se publica un catálogo establecido por las diferentes CCAA para poner en marcha en las 
distintas instituciones del Servicio Nacional de Salud (SNS). En dicho acuerdo se describen 10 
medidas acordadas para la mejora de la atención y cuidado infantil24. 

 

                           10 MEDIDAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN INFANTIL 

Realizar una política Institucional común para garantizar la participación parental y el 
acompañamiento en las UCI pediátricas y neonatales 
 

Establecer que los padres puedan permanecerlas 24 horas del día con su hijo incluso en 
procedimientos invasivos con el fin de disminuir la ansiedad tanto del niño como de los 
padres, sin interferir en los cuidados sanitarios 

Apoyar el contacto piel con piel 
 

Creación de bancos de leche 
 

Realizar una adecuada educación e información parental 
 

Promover la lactancia materna 
 

Realizar una continuidad de cuidados 
 

Dotar de apoyo e información necesaria a los familiares 
 

Crear políticas junto con UNICEF, OMS e IHAN (Iniciativa para la Humanización de la 
Asistencia al Nacimiento y lactancia) 
 

Cumplimiento de las medidas acordadas incluyéndolas en los protocolos de atención 
pediátrica 

Tabla 3. Diez medidas acordadas entre CCAA para la mejora de la atención infantil. Fuente:                         
Elaboración propia. 

 

Con motivo de las XX jornadas de humanización llevadas a cabo en el Hospital Universitario de 
Torrejón (Madrid), se pone de manifiesto la Declaración de Torrejón para Humanizar los 
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Cuidados Intensivos el 6 de mayo del 2015. La Declaración de Torrejón “es fruto de 
profesionales y asociaciones de pacientes”. 

Con esta declaración se pretende humanizar los cuidados, que tanto pacientes como familiares 
tengo el derecho a una atención integral. Teniendo en cuenta emociones, con personal 
cualificado, avances técnicos, aumentando la seguridad laboral y reduciendo el desgaste 
profesional. 

Para ello es imprescindible llevar a cabo actividades conjuntas entre profesionales, pacientes y 
familias.  

Entre las actividades encontradas en dicha Declaración se observan25: 

 Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo incluyendo a pacientes y familiares 

 Fomentar la participación de los familiares 

 Flexibilizar los horarios de visita de la UCI hasta conseguir que sean de puertas abiertas 

 Humanizar los cuidados al final de la vida 

 Medir e incrementar la satisfacción de los familiares 

 Promover mejoras arquitectónicas 
 
 
 

2.1.2 Efectos de la hospitalización en el niño 

 

Aunque existen unas repercusiones principales y comunes a todos los niños, muchos 
de los efectos de la hospitalización dependen de factores individuales entre un niño y otro. 
En cuanto a los factores personales se incluye, por ejemplo, la edad. La etapa comprendida 
desde que nace hasta cumplir la mayoría de edad es una etapa de continuos cambios, en los 
que el desarrollo bio-psico-social juega un papel importante. El rango de edad entre los 4 
meses y los 6 años es el periodo más susceptible de alterar emocionalmente al niño enfermo, 
según Lizasoáin O et al.7 

Otro dato individual a considerar es la severidad de la enfermedad. Cuanto más incapacitante 
o dolorosa es una enfermedad, más severas pueden ser las repercusiones tanto en el niño 
enfermo como en los padres. 

Si bien podemos observar en el artículo anterior que, paradójicamente, los niños 
hospitalizados por primera vez sufren más alteraciones emocionales, y sin embargo, los niños 
con experiencias anteriores sufren de más trastornos de ansiedad. 

El primer contacto con la hospitalización produce en ellos sensaciones de estar privados de 
intimidad, ajenos al exterior, comenzando a vivir la separación de su entorno habitual. Produce 
en ellos sentimientos negativos y desconcertantes al no entender la situación. Sin embargo 
aquellos niños que han sido ingresados previamente ya conocen el entorno, ya han vivido la 
separación, los procedimientos invasivos y han experimentado en su propia piel cómo es la 
vivencia en un entorno hostil como es el hospital. Debido a esto, la rehospitalización es vivida 
con mayor ansiedad, por miedo a revivir aquellas situaciones y sensaciones vividas con 
anterioridad y que produjeron en ellos dolor, angustia y sentimientos de tristeza. 

También influye negativamente en las emociones la estancia hospitalaria mayor de una 
semana o reingresos en pequeños intervalos de tiempo.  
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FACTORES EFECTOS 

Edad Desde 4 meses a 6 años más vulnerables 

Severidad  A más incapacitante, efecto más negativo 

Experiencias anteriores Trastornos ansiedad mayores 

Estancias prolongadas A mayor estancia mayor ansiedad 
   Tabla 4. Cuadro resumen principales factores influyentes en la hospitalización. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.3 Etapas presentes en el niño ingresado. 

 

El acontecimiento del ingreso hospitalario es un hecho que invade la situación 
cotidiana del paciente. Modifica las relaciones socio-afectivas del enfermo, desvinculándolo de 
su entorno, y provocando repercusiones negativas en él. La propia enfermedad crea episodios 
de dolor, malestar y ansiedad, que se ven aumentadas por el ambiente hospitalario, en el que 
se desarrollan procedimientos invasivos, y existe tanto pérdida de autonomía, como 
desvinculación social25. De esta manera nos situamos ante el problema de salud de niño 
enfermo pero también de la ruptura con el entorno que ello supone.  

Como comentan en su artículo Bsiri-Moghaddam K et al.26, la adaptación del niño depende de 
varios factores individuales como la edad, gravedad de la enfermedad y experiencias previas.  

Durante el proceso el niño enfermo pasa por una serie de etapas descritas por James 
Robertson, psicoanalista, en 1953. Estas etapas fueron descritas tras acudir a una sala de 
hospitalización infantil en Londres y observar el comportamiento y la tristeza de los niños y 
jóvenes allí hospitalizados a pesar de recibir una atención sanitaria en principio adecuada.  

 

1. Fase de protesta. Esta etapa puede tener una duración de horas o semanas. El niño, 
basándose en experiencias anteriores en las que la madre acudía a sus lloros, la espera y como 
consecuencia de que ella no acude, se desespera ante la situación. Se muestra angustiado, 
lloroso, agitado, quiere volver a estar con su madre. Por lo que en esta etapa se ve a un niño 
complicado de abordar, rebelde. En esta fase se observa la ira y la oposición del niño ante la 
situación. No quiere alejarse del entorno habitual y por ello protesta. 

2. Fase de desesperación o angustia. En dicha fase el niño tiene una apariencia más tranquila, 
parece que empieza a creer que la madre ya no volverá. Se muestra más adaptado al medio, 
sin actos de rebeldía o ira. Sin embargo presenta retraimiento, tristeza y apatía, algo que no 
se debe tomar como normal. En esta etapa el niño comienza a sufrir tristeza y puede dar lugar 
a trastornos de ansiedad y empeorar las repercusiones negativas de la hospitalización. 

3. Fase de desapego. El niño cada vez se muestra más receptivo y con interés por el medio, 
aceptando pasivamente los cuidados e incluso llegando a ignorar a la madre cuando ésta 
acude al hospital. Se presenta como un niño más feliz, aunque sólo es apariencia ya que lo 
que sucede es que está reprimiendo los sentimientos. Es decir, en esta fase el niño niega su 
entorno y no acepta lo que le sucede por lo que reprime sus sentimientos. 

 

Basándose en sus observaciones, Robertson realizó una serie de películas sobre el tema. En 
1953, “A two years old goes to hospital”, muestra el caso de la conducta de una niña de dos 
años que es ingresada en un hospital para una pequeña intervención. En la película se puede 
observar el proceso de hospitalización en ausencia de su madre. Posteriormente en 1958, 
“Going to hospital with mother”, muestra cómo fue el proceso en presencia de la madre27.  
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Figuras 5 y 6. Fotogramas de las películas “A two years old goes to hospital” 
y “Going to hospital with mother”, respectivamente. Fuente: Robertson films [Internet]. 

         United Kingdom. Disponible en: http://www.concordmedia.org.uk  

 
 

2.2 Principales repercusiones en el niño ingresado. 
 

Durante la hospitalización del niño críticamente enfermo encontramos gran cantidad 
de repercusiones a nivel bio-psico-social. Centrándonos en las más nombradas por numerosos 
autores7,28,29,30,31 encontramos la ansiedad creada por el ambiente hospitalario y las técnicas 
invasivas, el dolor relacionado con el proceso patológico y las pruebas médicas, el desapego 
por la separación de sus padres y su entorno, así como el trastorno del sueño que padecen 
durante el proceso. 

 

2.2.1 Ansiedad 

 

Históricamente los cuidados se han centrado en la recuperación física; con el paso de 
los años se logró avanzar, teniendo en cuenta también las repercusiones psicológicas que 
tienen lugar en los niños durante el proceso de hospitalización. Los procesos que acontecen a 
los niños en la UCIP a nivel psicológico llegan a persistir incluso después del alta en sus 
domicilios31. 

La enfermedad supone un factor estresante para el niño, se le sitúa en una situación de 
inferioridad, se invade la intimidad, además del dolor que puede producirle la enfermedad y 
los procedimientos invasivos que debe soportar con el objetivo de recuperar su salud. 

A todo ello se le suma el alejamiento de la madre en aquellas unidades con horarios 
restringidos. La separación es percibida de una forma u otra dependiendo en gran medida de 
la edad, no afectando a todos los niños por igual. 

Los niños en las UCIP sufren trastornos de ansiedad y estrés ante la separación parental así 
como ante los procedimientos dolorosos. Sienten que personas extrañas están invadiendo 
parte de su intimidad por lo que se sienten cohibidos, indefensos y angustiados7.  

Además, Linzasoáin O et al.7, expone que el miedo al dolor, a las inyecciones, a las pruebas 
médicas, a un entorno desconocido, la separación familiar y el miedo a la muerte son los 
principales temores que sufren los niños enfermos en el ambiente de la UCI. 
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2.2.2 Apego 

 

Este apego comienza desde el momento del embarazo: los padres tienen una ilusión 
por su nuevo hijo, es un momento de felicidad, de alegría. Tras el nacimiento esa unión 
sentimental se ve fortalecida por el contacto físico. 

En las UCIP este contacto se ve interrumpido por la enfermedad del recién nacido, se produce 
entonces un deterioro del vínculo afectivo. Por una parte los padres presentan un sentimiento 
de angustia por el nacimiento de un hijo enfermo, de no saber cómo afrontar la situación. En 
segundo lugar la enfermedad que padece el niño da lugar a la frustración, se rompe el enlace 
madre-hijo. Aparece ansiedad, estrés y temor por el futuro incierto. 

Flacking R et al.32 revela un estudio en el que aquellas madres que sufrieron una separación 
temprana debido al nacimiento de un bebé de muy bajo peso, presentaban conductas de 
apego más negativas comparadas con aquellas madres de bebés sanos.  

 

2.2.3 Dolor 

 

Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, son, de forma general, más invasivos que en unidades de hospitalización 
convencional. Son procedimientos en ocasiones dolorosos30. La Asociación Internacional para 
el Estudio del Dolor (IASP), 1979, define el dolor como “una experiencia sensorial y emocional 
desagradable asociada con real o potencial daño a los tejidos, o descrita en términos de tal 
daño". 

Históricamente, se creía,  como expone Grünau RE33 en sus trabajos, que los neonatos no eran 
capaces de percibir dolor. A partir de 1980 se comenzó a tener en cuenta el dolor como parte 
de los procesos invasivos realizados al neonato en una UCIN. Es a partir de 1987 cuando se 
opta por administrar anestesia en lugar de paralizantes a los neonatos lográndose así una 
mejora en cuanto al control del dolor y supervivencia. 

Stevens BJ et al.29 argumenta que en un estudio realizado en Canadá los niños hospitalizados 
en las UCI fueron sometidos a procedimientos más dolorosos que aquellos hospitalizados en 
otras unidades hospitalarias. Además en su estudio constataba que existía una diferencia en 
cuanto a las UCIN y las UCIP, siendo una media de 5 procedimientos dolorosos en neonatos y 
12 en pacientes pediátricos.  

1. Existe una gran dificultad en cuanto a la valoración del dolor en el niño ingresado en 
cuidados intensivos. Se trata de niños inmaduros en las UCIN, incapaces de verbalizar su dolor 
o sentimientos. En las UCIP pese a una mayor edad de los niños, debido a sus problemas de 
salud se encuentran en ocasiones intubados o sedados por lo que la comunicación para 
expresar el dolor también es dificultosa. 

2. El recurso para evaluar el dolor en el niño más fiable es el propio niño, pero en la UCIP se 
presenta la incapacidad de los niños para comunicarse ya sea por su inmadurez o intubación. 
Por lo que dependerá de los profesionales sanitarios la administración de analgesia 
individualizada según la realización de escalas estandarizadas34. 

Argumentan Deindl P et al.34 que hasta mayo del 2010 no contaban con escalas adecuadas 
para los pacientes neonatales sino que se servían de evaluaciones subjetivas, lo que llevaba a 
un fracaso en cuanto al control del dolor. 

https://vpnuc.unican.es/pubmed/,DanaInfo=www.ncbi.nlm.nih.gov+?term=Flacking%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22812674
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 A partir del 2010 con las nuevas escalas estandarizadas se logró un mejor manejo tanto del 
dolor como de la agitación. Hand IL et al.30 afirmaban que las escalas apropiadas para este tipo 
de pacientes tienen incluida una combinación de componentes del comportamiento del niño 
como son lloros, gestos o movimientos, y también datos clínicos como la frecuencia cardíaca, 
saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, etc. 

Entre algunas de las escalas que propone la Asociación Americana de Pediatría (AAP) se 
encuentran las dos escalas elegidas. La primera escala ha sido elegida por ser la más completa 
para los niños ingresados en la UCIN y la segunda por ser apta tanto para neonatos como para 
pediatría35: 

 

 

Tabla 5. Cuadro resumen escalas de valoración del dolor.  
Fuente: Elaboración propia 

 

En los niños mayores también se utilizan escalas de valoración del dolor, tanto para pacientes 
con posibilidad de comunicarse, como para aquellos en que no es posible debido a su situación 
clínica. 

 

2.2.4 Sueño 

 

Un niño críticamente enfermo que debe ingresar en la UCIP se ve inmerso en un 
entorno en el que resulta prácticamente imposible la tranquilidad. El ciclo de sueño habitual 
del paciente se ve alterado debido a la gran cantidad de procedimientos enfermeros y médicos 
que debe recibir a lo largo del día. Además de las intervenciones también existen factores de 
riesgo como el dolor propio de la enfermedad subyacente. Según Kudchadkar SR et al.36 esta 
interrupción de la continuidad y duración del sueño del niño puede repercutir de forma 
negativa en los procesos de recuperación como disminuir la inmunidad, producir delirios o 
compromiso respiratorio.  

En la UCIN, se encuentran hospitalizados gran cantidad de prematuros y recién nacidos de bajo 
peso (RNBP), es necesario saber que no suelen adoptar la postura supina en la cuna necesaria 
para evitar la muerte súbita en el RN. Gelfer P et al.37 en su artículo muestra la necesidad de 
seguir unas pautas adecuadas en el sueño del RN para evitar esta causa de muerte, siendo una 
de las principales. 

Para ello argumenta la necesidad de la información parental sobre cómo colocar al bebé en su 
domicilio y así promover una buena higiene del sueño. 

Escala PIPP 

Neonatos 28-40 semanas 

No en niños sedados 

Más completa 

Escala COMFORT 

Neonatos y pediatría 

Sí en niños sedados 

Sí en intubaciones 

http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Polina+Gelfer&sortspec=date&submit=Submit
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A pesar de todos los inconvenientes que ocurren en la UCIP para el correcto descanso de los 
niños, es conveniente adecuar en la medida de lo posible la iluminación en el hospital. Es un 
entorno en el cual saber cuándo es de día o de noche en ocasiones es difícil de discernir. 

Se han realizado estudios de ciclos de iluminación adecuando más o menos luz dependiendo 
de la hora del día. En el artículo de Guyer C et al.38 se muestra que en numerosos estudios se 
han encontrado beneficios de estos ciclos en cuanto a la ganancia de peso y mayor actividad 
diurna. 

Además de la iluminación y la postura del niño es importante tener en cuenta el ruido a la hora 
del descanso del niño enfermo. 

Durante el embarazo el niño se expone a una intensidad de sonido de 40 a 60 decibelios (dB). 
Al nacer e ingresar en una UCIN esta intensidad aumenta a los 70-80 dB. Como afirma Bonan 
KCSC et al.39 estos cambios pueden producir en el niño periodos de apnea, cambios en la 
presión arterial y bradicardias. 

Los trastornos del sueño relacionados con temas respiratorios son altamente prevalentes en 
los más pequeños. Aunque debido a la falta de medios es difícil su tratamiento y diagnóstico 
precoz. Como afirma Kheirandish-Gozal L40 existiría la necesidad de centros de sueños 
pediátricos para un mejor abordaje de los trastornos del sueño. 

 

2.3 Resultado de la implicación parental en los cuidados. 

2.3.1 Ansiedad 

 

La presencia de los padres es de vital importancia cuando hablamos de ansiedad o 
temor del niño enfermo durante el proceso de hospitalización. 

Astudillo Araya Á et al.41 señalan que durante el proceso de hospitalización la implicación de 
los padres consigue disminuir el llanto en comparación con los niños que no se encuentran 
acompañados y tienden a estar estresados. 

La ansiedad que se produce en el niño durante la hospitalización se consideraba inexistente en 
prematuros debido a sus características. Se pensaba que no contaba con las capacidades de 
expresión adecuadas por su inmadurez. En 2013, Del Bosque AR42 apoya que se ha demostrado 
un efecto beneficioso en el estado de recuperación de salud del niño cuando los horarios de 
visita son más flexibles. Además afirma que pese a la creencia de un aumento de los 
parámetros hemodinámicos durante el momento de la visita, tras pasados quince minutos de 
ésta los valores se normalizan de nuevo. 

Además, Rennick JE et al.31 muestra cómo los padres objetivan comportamientos inusuales en 
sus hijos después de la hospitalización, como cambios en la atención, memoria o autoestima. 

 

2.3.2 Apego 

 

La cercanía entre el niño y la madre, ya sea física o emocional, son de gran importancia 
para el bienestar del niño28. 

Durante la separación padres-hijo que se produce en la hospitalización, tanto en una UCIN 
como una UCIP, se debe tener en cuenta a la familia implicándolos en los cuidados para 
disminuir la desligadura emocional entre ambos. En el artículo escrito por Helman LV et al.43 se 
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afirma que incluir a la familia del niño enfermo en la unidad de cuidados intensivos es apoyar 
la prevención de salud materno-infantil.  

Objetiva dos puntos importantes que se alcanzan al implicarles en el cuidado: 

1. Garantizar que el niño es tratado como humano que es, humanizando así la atención. 
2. Proporcionar un espacio mejorando la comunicación ante un ser que ha sido 

“sustraído a la tecnología”. 

Estas separaciones repercuten de manera muy negativa en el niño críticamente enfermo, 
mostrando un aumento de problemas emocionales en aquellos niños que estuvieron 
hospitalizados32. 

Además, Ramezani T et al.44 apoyó la inclusión de los padres en el cuidado ya que se mostraron 
mejoras en la lactancia, donde los recién nacidos de bajo peso se ven afectados en el entorno 
de la UCIN, la implicación de la madre y el posible acompañamiento hace que se vea reflejado 
en un aumento de peso notorio en el niño. También supone fomentar el apego creando un 
vínculo fuerte entre el binomio padres-hijo. Así como una disminución de la rehospitalización y 
un alta hospitalaria precoz. 

 
 

2.3.3 Dolor 
 

Grünau RE33 expone en su artículo ensayos en los que se enseñó a las madres a reducir 
el estrés en sus hijos y se obtuvieron beneficiosos resultados en los que la implicación 
maternal “amortiguaba” el dolor en los procedimientos dolorosos. 

En 2014, Ramezani T et al.44 muestra como consecuencia de la implicación parental en el 
cuidado para reducir el dolor durante los procedimientos invasivos, una mejora en el control 
del dolor reduciendo la necesidad de analgésicos y un mayor estado de tranquilidad en el niño. 

El uso de juegos o técnicas de distracción también son importantes y pueden llevarlas a cabo 
los padres, implicándoles así en la atención al niño enfermo. 

Otra técnica utilizada para paliar el dolor es la utilización de la sacarosa oral, de uso común en 
procedimientos dolorosos menores de forma rutinaria. Sin embargo, según afirma Grünau RE33 
actualmente existe escasa investigación sobre los efectos negativos o positivos que tiene la 
sacarosa a largo plazo cuando es utilizada repetidamente en los recién nacidos.  

 

 

2.3.4 Sueño 

 

El sueño es esencial para el desarrollo y maduración del cerebro del bebé. Se 
encontraron en estudios repercusiones negativas a corto plazo en la función cardiaca y 
respiratoria en niños que tenían alterado el ciclo sueño-vigilia36. 

En las UCIP el posible acompañamiento por parte de los padres durante el periodo nocturno 
también repercute de manera que los niños se sientan menos solos y en un ambiente menos 
hostil para ellos sintiendo cerca a sus padres. 

Pese a la importancia que tiene el sueño en las UCIP existe una escasez de investigación 
científica en la actualidad como afirman Kudchadkar SR et al.36 en el 2014. 
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         EFECTO HOSPITALIZACION EN EL NIÑO 
 

         PRESENCIA DE LOS PADRES 
 

Ansiedad 
 

Disminuye llanto y estrés 
 

Desvinculación 
 

Prevención salud Materno-Infantil y mejora 
del vínculo 
 

Dolor 
 

Mayor control del dolor y reducción analgesia 
 

Trastornos del sueño 
 

Escasez investigación 

Tabla 6. Relación efecto en niños y presencia parental. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 CAPÍTULO 3: El ingreso en la UCIP: Repercusiones en los padres. 

3.1 Impacto emocional: ansiedad y estrés en los padres del niño 

críticamente enfermo. 
 

El ingreso del niño en una unidad de cuidados intensivos supone para los padres y su 
familia una situación de angustia. Shaw RJ et al.8 demostraron la presencia de estrés, ansiedad, 
depresión y trastornos del sueño en padres con niños críticamente enfermos hospitalizados en 
la UCIP. 

Durante las primeras semanas de hospitalización del niño, se produce en los padres 
sentimientos de incertidumbre por la evolución de la salud de su hijo. Se produce un estado de 
shock por el ingreso, por el que en ocasiones los padres tienen un sentimiento de culpa9.  

Ghorbani M et al.45 encontraron un estrés mayor en padres con niños pretérmino que en 
aquellos con recién nacidos a término, aunque hay controversias en la línea de investigación. 

En otro estudio, Sikorova L et al.9, hallaron que los dispositivos respiratorios utilizados para 
mejorar la ventilación del niño, intubaciones, así como los ruidos de las máquinas, suponen un 
porcentaje alto de estrés para los padres. 

En cuanto a la relación padre-hijo se encontró que los factores más estresantes eran 
sentimientos de impotencia y la incapacidad para poder remediar el dolor en los niños durante 
los procedimientos invasivos. También se describe como nivel medio de estrés en los padres la 
imposibilidad de permanecer solos con el bebé un espacio de tiempo sin otros padres o 
personal alrededor. 

En el binomio padres-personal, se encuentra como factor estresante la falta de comunicación, 
la incertidumbre sobre el estado de salud, y la escasez de información por parte de los 
profesionales sanitarios9.  
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Materiales y medios técnicos - Aparatos de respiración asistida 
- Intubaciones 
- Sonidos de máquinas 

Relaciones padre- hijo - Impotencia 
- Incapacidad de paliar dolor 
-Falta de intimidad 

Relaciones con el personal sanitario - Incertidumbre del estado de salud 
-Información escasa 

Tabla 7. Factores más estresantes para los padres. Nivel de estrés moderado-alto. Fuente: elaboración propia. 

 

Bronner MB et al.46 han estudiado las fases del estrés que  sienten los padres. Al inicio del 
ingreso de su hijo, se entiende el estrés como un fenómeno natural, de adaptación, puesto 
que se trata de un periodo de ajuste a la situación vivida. No obstante esto se convierte en 
patológico cuando el estrés sucede por un largo periodo de tiempo, incluso meses posteriores 
al alta hospitalaria. 

El estrés post-traumático es un trastorno que se establece cuando la persona ha sufrido o 
presenciado una amenaza para la vida en ella u otra persona, respondiendo con reacción de 
miedo. Este tipo de estrés en madres que tuvieron hijos hospitalizados en la UCIN puede tener 
graves consecuencias en la relación madre-hijo después del alta hospitalaria45.  

 

3.2 Necesidades expresadas. 
 

Los padres además de ser parte fundamental en el cuidado de su hijo, son también         
receptores de cuidados ya que debido a la situación que se está produciendo tienen dudas, 
miedos e inseguridades. Por tanto se debe prestar atención tanto a las necesidades del niño 
como a las de los padres. 

Se observa en estudios que las necesidades expresadas más importantes para los padres en el 
entorno de la UCIP son la comunicación, información constante del estado de salud, educación 
parental, tratamiento del dolor del niño y la necesidad de apoyo y mejora de apego con el 
niño9. 

Los padres necesitan que la comunicación con el equipo sanitario sea empática y continua. 
Expresan la necesidad de adquirir información sobre la evolución de la enfermedad, 
tratamientos o procedimientos que se llevarán a cabo en el niño. Una comunicación eficaz 
entre ambos puede ser en ocasiones un factor que disminuya el estrés en ellos, como afirman 
Aliabadi F et al.47 

 Además de la comunicación personal sanitario-padres también se encuentra la necesidad de 
interacción con el niño hospitalizado. Esa necesidad de estar con su hijo, abrazarlo, hablar con 
él, favorecer el vínculo47.  

La hospitalización es un entorno que entorpece la cercanía y comunicación padre-hijo debido a 
la separación que se produce. Es por ello que en los hospitales de puertas abiertas una de las 
cuestiones más valoradas es la gran cantidad de tiempo que pueden pasar los padres con sus 
hijos, mejorando así las repercusiones tanto en niños como en padres. Es interesante que en la 
UCIN se promueva la lactancia materna como forma de favorecer el apego y que el horario de 
acompañamiento fuera más flexible en las UCIP. 
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3.3         Satisfacción de las familias en la UCIP: ¿qué opinan los padres? 
 

               La satisfacción es un indicador de calidad, aunque como afirma Eulmesekian PG et al.48 
es una mezcla de experiencias anteriores, expectativas que se tienen en cuanto al desarrollo 
de la enfermedad y necesidades. Por ello es necesario intervenir en aquellos aspectos 
modificables para aumentar la satisfacción de los padres en las UCIP  y conseguir una atención 
de calidad. 

Cogul EC et al.49 en su artículo afirma que en nuestro país existen pocas investigaciones acerca 
de la satisfacción de los padres en las UCIN. 

Mayoritariamente la satisfacción de los padres en el entorno de la UCIP es alta, debido 
también en gran parte a los grandes avances tecnológicos en las últimas décadas. En su 
investigación hace hincapié en aspectos también modificables que disminuyen la satisfacción 
como es el mobiliario y/o espacio49.  

La satisfacción parental está íntimamente relacionada con la experiencia propia, el estrés que 
hayan vivido durante la hospitalización, las situaciones de angustia o temor, así como la 
información que hayan obtenido por parte del personal sanitario. Por tanto, como enfermeros 
debemos fomentar la comunicación abierta, interesándonos por sus necesidades y facilitando 
el manejo de una situación de tanto impacto emocional en un entorno hostil. 

 

 

Tabla 8. Factores que influyen en la satisfacción de los padres. Fuente: elaboración propia. 

 

3.4 Un paso más allá. Situaciones difíciles: la reanimación y el duelo. 
 

               Tradicionalmente en el contexto de la UCIP, los padres han sido considerados como un 
elemento pasivo, excluido de las decisiones y alejado de la presencia en los procedimientos 
invasivos y/o en la reanimación. 

La iniciativa anglosajona de incluir el modelo de atención basado en el paciente y su familia 
integrando el contexto y no solo la enfermedad llamado “patient and family-centred care” 
puso en marcha que los padres pudieran presenciar procedimientos invasivos50. 

Satisfacción como 
indicador de calidad 

• Expectativas 

• Experiencias previas 

• Información recibida/comunicación 

• Avances tecnológicos 

• Espacio y mobiliario 
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Según Meert KL et al.4 en el 2000 la Asociación Americana del Corazón (AHA) fue la primera 
organización que recomendó la presencia de los padres durante la reanimación 
cardiopulmonar (RCP) y los procedimientos invasivos. 

En la investigación realizada por Fullà AG et al.50 en 2010 en hospitales españoles se observa 
que en el 34,4% de los hospitales encuestados, la posibilidad de que los padres permanezcan 
durante procedimientos invasivos es nula. Es un dato importante ya que se acerca casi a la 
mitad de los 32 hospitales que respondieron a las encuestas. En los demás hospitales 
encuestados los padres sí tuvieron la oportunidad de presenciar algunos procedimientos, entre 
los más frecuentes se encuentran: 

El 46,9% tenía opción para presenciar extracción sanguínea y canalización de vía periférica, un 
43,7% suturas, 31,2% colocación de sonda nasogástrica (SNG), 28,1% sondaje vesical. 

En cuanto a la presencia durante la intubación y en las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar solo se obtuvo en el 3,1% de los hospitales, que corresponde a un único 
hospital de los 32 totales encuestados. 

Con lo que se resume que en España la situación de la presencia de los padres durante estas 
técnicas está aún lejos de implantar en la mayoría de los hospitales. 

Es evidente que en nuestro medio hay escasa investigación al respecto, y este punto presenta 
algunas cuestiones controvertidas. Por ejemplo, en cuestiones como la RCP, la presencia de los 
padres puede ser consecuencia de aumento del estrés y ansiedad en ellos así como en el 
personal sanitario que realiza los procedimientos. Los sentimientos de estrés de unos padres 
que están sufriendo la hospitalización o reanimación de un hijo son inevitables, pues es una 
reacción normal. Sin embargo, la visualización de la reanimación de su propio hijo puede llegar 
a crear más angustia de la necesaria. En el entorno del hospital se actúa con estrés en estas 
situaciones, produciendo también estrés en el personal de enfermería. La presencia de los 
padres puede ser un punto negativo en cuanto a la presión percibida por los enfermeros ya 
que se encuentran tras la mirada de unos padres angustiados y nerviosos. Esto podría producir 
un aumento de errores evitables por parte de la enfermería a consecuencia de la presión. 
Aunque se encuentren consecuencias positivas en niños cuyos padres están presentes en la 
RCP, puede ser que las negativas en cómputo global sean mayores. 

Es importante tener en cuenta la opinión real de profesionales y padres referente a la 
presencia durante la RCP. En torno a la opinión de los profesionales es un tema controvertido, 
generando un halo de incertidumbre sobre los efectos que puede conllevar dicha presencia. 

Meert KL et al.4 expone que el personal de enfermería es más partidario de aumentar la 
presencia de los padres frente al personal médico. Incluso esta postura aumenta si se trata de 
procedimientos invasivos leves. Según la visión de los propios padres se observa que la gran 
mayoría son partidarios de que se les deje estar junto a su hijo durante el procedimiento, 
argumentan beneficios para ellos y para el niño. 

Tanto en la UCIN como en la UCIP puede estar presente el duelo parental. El duelo comprende 
el periodo de adelantamiento de la muerte del niño, el momento del fallecimiento y la 
adaptación a la nueva vida. 

La atención a la familia en el duelo requiere esfuerzo y  formación por parte del equipo 
sanitario. Se trata de una situación de gran aflicción y sufrimiento en la que brindar apoyo es 
fundamental. Además del apoyo familiar también se debe tener en cuenta evitar, en la medida 
de lo posible, el sufrimiento, encarnizamiento terapéutico o tratamientos inútiles. 
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Los cuidados que se brindan en las UCIN y UCIP no siempre son curativos, sino que en 
ocasiones son paliativos, adentrándonos así en el ambiente del duelo parental. 

De manera que en la hospitalización del niño, debido a la evolución de la enfermedad, puede 
conllevar a la aplicación de cuidados paliativos exclusivamente. Ante esta situación de fase 
terminal, un objetivo fundamental es la muerte digna. En ocasiones, esta fase terminal puede 
alargarse, lo que provoca en los padres una gran ansiedad. 

En el artículo de Torres JT et al.51 se exponen las diversas fases por las que pasan los padres 
que sufren el fallecimiento de un hijo ingresado en una unidad de cuidados intensivos. 

 Fase de choque: En esta fase los padres reciben la noticia del fallecimiento de su hijo; 
dura entre las primeras horas de angustia y las primeras semanas tras la muerte. Los 
padres se encuentran con “explosiones emocionales y dificultad para tomar 
decisiones”. Esta fase ocurre durante la hospitalización, y es por tanto, en la que el 
personal de enfermería actúa en las UCIN y UCIP. 
 

 Fase de búsqueda: dicha fase tiene lugar alrededor de los 3 y 6 meses posteriores al 
fallecimiento. Acontece en el domicilio; los padres tienen dificultad para asumir la falta 
de su hijo en el hogar, incluso llegando a escuchar ruidos o sonidos que emitía el niño. 
Sienten ira y dolor. Los padres comienzan a buscar respuestas de lo que ha sucedido 
puesto que se encuentran menos aturdidos que las primeras semanas. 
 

 Fase de desorganización: desde los 6 meses a los 18 meses, pueden derivar a 
depresiones familiares, insomnio o apatía. Los padres son conscientes de la realidad, 
dejando atrás la ira. 
 

 Fase de reorganización: 18 y 36 meses posteriores. Van aceptando y realizando planes 
a largo plazo. Se trata de la fase final del duelo, en la que los padres van normalizando 
su vida y, como su nombre indica, reorganizándose. 

 

Estas fases tienen relación con las fases del duelo de Kübler-Ross. 

Torres JT Kübler-Ross E. Descripción 

Choque Negación Primer momento, 
negar la situación 

Búsqueda Ira/Negociación 
 

Aparece el dolor, 
búsqueda de 
respuestas 

Desorganización Depresión Consciencia, asumir la 
realidad 

Reorganización Aceptación Vuelta a la 
“normalidad” 

Tabla 9. Relación fases del duelo. Fuente: elaboración propia. 

 

Otra cuestión importante son las actividades de enfermería propias del acompañamiento o 
intervención en el duelo en la UCI neonatal y pediátrica. 

Los profesionales de enfermería son el personal que se encuentra en continuo contacto con 
el paciente y la familia. Deben tener unas competencias y realizar unas actividades básicas 
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para promover tanto la muerte digna como ayudar ante el duelo. Se debe estimular a los 
padres para que, en la medida que desean, interfieran en las actividades a realizar al niño 
fallecido. Asimismo es competencia del profesional la de actuar apoyando y facilitando la 
expresión de sentimientos, siendo en ocasiones necesaria información y escucha activa. Para 
ser eficaces en cuanto a la atención a los padres e incluso posible hermanos o demás familia, 
es necesario que un enfermero en su formación adquiera habilidades de comunicación, 
empatía y asertividad. Además se debe tener una buena coordinación de todo el equipo 
sanitario para disminuir la ansiedad de los padres en una situación tan compleja.  

Estas cuestiones se pueden mejorar a lo largo de la carrera y de la vida profesional. Pero no 
todo el esfuerzo es por parte de los profesionales para atenuar el dolor en las familias y 
mejorar el duelo, sino también el entorno y la estructura forman parte de ello.  

En este apartado se encuentra, por ejemplo, la situación de habitaciones compartidas. Esto 
priva de intimidad a las familias en un momento difícil. E incluso en las UCIN puede llegar a 
haber en una misma sala familiares de unos diez neonatos, siendo menor si cabe la 
intimidad. Por tanto, en la medida de lo posible, como profesional, se debe prever y 
bloquear la cama contigua o realizar la comunicación en otra sala. Dejando espacio a los 
padres para “asumir” la situación. 

En la actualidad existen puntos de mejora, se debería por una parte concienciar a los 
estudiantes de enfermería de que la muerte existe y no solo en personas mayores sino en 
niños e incluso recién nacidos, ya que es común presenciar la muerte en adultos o ancianos 
pero no estamos preparados para afrontar la muerte de un niño. 

Actuando desde la universidad, mediante formación, se aumentarían las habilidades 
necesarias y por tanto se obtendría una mejora en los futuros profesionales de enfermería.  
En el entorno laboral, sería adecuado la realización y seguimiento de un protocolo de 
actuación en el que se incluyan aquellas actividades adecuadas para el proceso. De manera 
que todo el equipo multidisciplinar tenga su parcela de actuación y sepa rápida y 
sencillamente aquellas medidas a realizar 
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CONCLUSIONES 
 

1. Existe controversia entre los profesionales sanitarios respecto a la conveniencia de los 
horarios, la implicación de los padres en los cuidados, y la interferencia de la presencia 
permanente de los mismos tanto en los procedimientos médicos como de enfermería. 
 

2. La implicación parental en los cuidados del niño críticamente enfermo es claramente 
beneficiosa para los progenitores y el propio paciente. Se demuestra a corto y largo 
plazo mejoras en la salud emocional del niño y sus padres. 
 

3. Se ha producido un avance en la forma de cuidar, dejando atrás solo lo físico y 
abarcando también lo psicosocial, abriendo paso hacia el papel activo de los padres 
dejando de estar tras el cristal. 
 

4. Sería adecuado abrir una nueva línea de investigación que abarcara el tipo de 
necesidades que demandan los padres y el cómo solventarlas eficazmente. Puesto que 
actualmente no se tiene completa consciencia de los cuidados hacia los padres del 
niño. 
 

5. Una línea de investigación futura podría ser la investigación acerca de la mejora del 
sueño en el niño hospitalizado debido a la presencia parental. 
 

6. En nuestro medio, no se está preparado aun para la presencia de los padres durante la 
RCP, se necesitaría más formación e información para padres, así como mejoras en el 
espacio y personal entrenado en dichas cuestiones. Además de la presencia de alguna 
persona coordinadora para alejar a aquellas personas que dificulten la atención al niño 
en el momento de la reanimación.  
 

7. En la actualidad existen limitaciones en cuanto a las estructuras hospitalarias.  
Por ejemplo, la mayoría de unidades de cuidados intensivos pediátricos, no se 
encuentran dotadas de sillones acomodados para acompañantes. No presentan 
habitáculos lo suficientemente amplios para la estancia prolongada de otra persona 
durante la hospitalización del niño.  

 

 

 

 

 

 

“El primer acto del tratamiento de la enfermedad, es dar la mano y una muestra de cariño al 
paciente…” Von Leyden. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Glosario de abreviaturas y términos. 
 

UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos 

CCAA: Comunidades Autónomas 

UCI’s: Unidades de Cuidados Intensivos 

SEPHO: Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria 

AEPED: Asociación Española de Pediatría 

SECIP: Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos 

RNMBP: Recién Nacido de Muy Bajo Peso 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

CPAP: Presión Positiva Continua en la Vía Aérea 

NICU: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

AAP: Asociación Americana de Pediatría 

SCS: Servicio Cántabro de Salud 

HUMV: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

PENIA I: Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia I 

PENIA II: Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia II 

SNS: Servicio Nacional de Salud 

IHAN: Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y Lactancia 

IASP: Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

PIPP: Perfil del Dolor del Niño Prematuro 

RNBP: Recién Nacido de Bajo Peso 

dB: Decibelios 

AHA: Asociación Americana del Corazón 

RCP: Reanimación Cardiopulmonar 

SNG: Sonda Nasogástrica 

NANDA: Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería 
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ANEXO II: 

Tablas. 
Tabla 1: Estadística mortalidad ratio enfermera-paciente 

Tabla 2: Horario UCIP 

Tabla 3: Diez medidas acordadas entre CCAA para la mejora de la atención infantil 

Tabla 4: Cuadro resumen principales factores influyentes en la hospitalización 

Tabla 5: Cuadro resumen escalas de valoración del dolor 

Tabla 6: Relación efecto en niños y presencia parental 

Tabla 7: Factores más estresantes para los padres 

Tabla 8: Factores que influyen en la satisfacción de los padres 

Tabla 9: Relación fases del duelo 

 

Figuras. 
Figura 1: Foto representativa de una UCIN 

Figura 2: Foto representativa de una UCIP 

Figura 3: A) Diseño del pulmón de acero; B) Cámara de  Sauerbruch para cirugía torácica 
experimental 1904; C) Modelo comercial de respirador a presión negativa; D) Sala de cuidados 
respiratorios en epidemia de poliomielitis en la década de los años 40 

Figura 4: Horario acompañamiento en España 

Figura 5: Fotogramas de la película “A two years old goes to hospital” 

Figura 6: Fotograma de la película “Going to hospital with mother” 

 

 


