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CAPÍTULO 1

Introducción

1

1. Introducción

La presencia de los padres en servicios especiales, más 
concretamente en unidades de cuidados intensivos pe-
diátricos y neonatales (UCIP y UCIN), representa un reto 
para los profesionales, dado que todavía no es una me-
dida aún generalizada en los hospitales pediátricos de 
nuestro entorno.

Por ese motivo, en la elaboración de este protocolo se ha 
hecho un especial esfuerzo en identificar la mejor eviden-
cia disponible en esta área y, al mismo tiempo, en asegu-
rar un enfoque práctico que facilite su implementación de 
la mejor forma posible.

Como en todo proceso de implementación de buenas 
prácticas, le sugerimos que una vez haya un documento 
consensuado y aprobado por los líderes de la organiza-
ción y de la unidad, se proceda a sistematizar su cumpli-
miento de forma progresiva.

Para ello, le hacemos unas recomendaciones que pueden 
facilitar que el proceso de cambio en su unidad se realice 
de la forma más adecuada:

1 Antes de cerrar el documento definitivo del protocolo, 
hágalo circular entre los profesionales de la unidad. Fa-
cilite la posibilidad de hacer aportaciones y de que se 
identifiquen los puntos de mayor dificultad antes de 
darlo por definitivo.

2 Sea ambicioso. Un protocolo para continuar con la situa-
ción que ya tiene no le añadirá valor a su proceso asis-
tencial. La ambición requiere cambiar actitudes y cultu-
ra, posiblemente lo más difícil en el proceso de mejora 
continua de la calidad.

3 Priorice la construcción de “herramientas de implemen-
tación”, es decir, formularios, listados de comprobación, 
trípticos, pósters y hojas de registro. El protocolo aca-
ba archivándose. Las herramientas de implementación 
aseguran el cumplimiento diario de las recomendacio-
nes.

4 Evalúe su cumplimiento. Identifique en 3 o 4 pacientes 
el nivel de cumplimiento de las medidas promovidas. 
Celebre con el equipo las metas alcanzadas. No utilice 
un enfoque punitivo para aquellos aspectos en los que 
aún hace falta mejorar. Empodere a los mismos profe-
sionales de la unidad en el proceso de evaluación.

5 Traspase las responsabilidades de implementación a los 
profesionales de la unidad que estén motivados. Esti-
múlelos para que presenten los resultados obtenidos 
en algún evento científico. De esta forma conseguirá 
aliados y líderes no formales de cambio.

6 Traspaso de responsabilidades no quiere decir “olvidarse 
del asunto”. Para que una práctica “cale” en la organiza-
ción, la implicación de los líderes es fundamental.

7 Celebre éxitos dentro y fuera de la organización. Reco-
nozca la labor indispensable de los profesionales de su 
unidad.

CÓMO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO

Encontrará este documento en formato Microsoft Word, 
con el objetivo de que en su centro puedan aprovechar 
aquella información que se considere más relevante, 
adaptarla a la identidad corporativa propia, o actualizar la 
documentación ya existente en la unidad.
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También tendrá disponible una presentación PPT para la 
difusión del protocolo en su centro. Le recomendamos 
que lo revise, añada un apartado de introducción con la 
situación basal de la unidad, y lo utilice como material de 
apoyo si lo estima conveniente.

Encontrará, aparte del cuerpo del documento, un conjun-
to de materiales de implementación. Puede seleccionar y 
adaptar aquellos que crea más convenientes y adecuados 
a sus necesidades y características locales.

Le animamos a registrar cada mejora que realice y a compar-
tirla con el resto de hospitales participantes en el proyecto.

Finalmente, comentar que en este documento se utilizará 
el término niño para facilitar la comprensión lectora. Este 
término se refiere tanto a los niños como a las niñas, así 
como a los adolescentes si no se especifica lo contrario.

1.1 Antecedentes

El ingreso en cuidados intensivos puede resultar de alto im-
pacto emocional tanto para el niño como para su familia. 

En este momento es cuando los padres suelen experimen-
tar situaciones de estrés. Por un lado, debido al estado del 
hijo y, por otro, al tener que afrontar la solución inmediata 
de aquellos temas pendientes a nivel familiar o doméstico.

La necesidad de improvisación, reorganización y adapta-
ción de estas familias, junto con la angustia por el diag-
nóstico y pronóstico del niño, emplazan a esta familia a 
una situación de ansiedad (1) (2). Usualmente en estos mo-
mentos se requiere realizar múltiples llamadas telefónicas, 
gestionar la logística familiar, el cuidado de los hermanos 
y los materiales y recursos necesarios para sobrellevar las 
primeras horas de ingreso.

La ansiedad, que en su origen tiene una función adaptati-
va, es una reacción emocional ante una situación que de 
forma real o imaginaria pone en peligro la integridad de la 
persona, siendo ésta percibida como una amenaza. Para 
facilitar este proceso de adaptación es necesario facilitar 
su control y abordaje desde el inicio del proceso de ingre-
so del niño a una unidad de cuidados intensivos.

Este nivel de ansiedad se ve aumentado cuando se pro-
duce el ingreso en una unidad de cuidados intensivos 



9

Introducción

pediátricos o neonatal (UCIP/UCIN). Estas unidades se 
caracterizan por estar dotadas con soportes altamente 
tecnológicos, personal de diferentes disciplinas e infraes-
tructura destinada para el tratamiento y cuidado del niño 
enfermo. Por otra parte, el niño se encuentra con una 
inestabilidad de las constantes vitales, en situación de 
riesgo vital, y requiere una evaluación y seguimiento per-
manente por el profesional asistencial.

En este contexto, además de las necesidades del niño, 
también se deben tener en cuenta las necesidades de la 
familia. Los niveles de estrés de las familias de los pacien-
tes de la UCI aumentan cuando sus necesidades no están 
cubiertas. En lo alto de la lista está:

lLa necesidad de mantener la esperanza.

lEl tener preguntas contestadas de forma honesta y en 
términos que las familias puedan entender.

lEl que los padres tengan la certeza de que serán notifi-
cados de cualquier cambio en el estado de su hijo.

lQue se le permita permanecer con su hijo o hija en todo 
momento, sin restricción de visitas.

El ingreso hospitalario también puede implicar la vivencia 
de diferentes tipos de duelo para los padres: duelo por la 
pérdida de salud del hijo, duelo por la dificultad de rea-
lización personal como madre y padre, por la reducción 
del círculo de relaciones sociales (aislamiento emocional 
y social), e incluso por la anticipación a la muerte del hijo. 
Las familias también necesitan la garantía de que su ser 
querido está recibiendo una atención de calidad.

Conviene recordar que la definición de la esperanza pue-
de extenderse más allá de la ausencia de la muerte, in-
cluyendo también la esperanza de una muerte digna, sin 
ahogo ni dolor. (3)




