
MGSH

Natalia  Andrea Henao M.
Enfermera especialista  en cuidado intensivo pediátrico 

Magister  en Gestión Sanitaria 

HUMANIZACIÓN EN LA UNIDAD DE 
CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO, UNA
EXPERIENCIA QUE ABRE PUERTAS Y 
CORAZONES



MGSH

… Mi Historia 



MGSH

HUMANIZACIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO, UNA
EXPERIENCIA QUE ABRE PUERTAS Y CORAZONES



Monografía presentada para obtener el título de
Especialista en Cuidado de Enfermería a Niño en Estado 

Crítico de Salud

BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

Para el paciente, una política menos restrictiva repercute positivamente en
un incremento en la satisfacción de las necesidades; reducción de la
ansiedad, la agitación, la confusión y el estrés; disminución de las
complicaciones cardiovasculares y un mejor control del perfil hormonal del
estrés; así como un incremento en la sensación de aprecio y seguridad
percibida por el paciente, dado que la familia le provee un apoyo
emocional, lo que finalmente trasciende en la reducción del tiempo de
estancia en la UCI (Achury, 2014)

Aumentar el horario de visitas resulta beneficioso para
los pacientes, disminuyendo las consecuencias
emocionales negativas en él, así como también el
descenso de las concentraciones plasmáticas de la
hormona estimulante de la tiroides, cortisol AM y
excreción urinaria de ácido vanillilmandelico durante
las 24 horas al ingreso y al alta de la UCI como
marcadores biológicos del estrés, el acompañamiento
constante se ve reflejado en menos complicaciones
fisiológicas (Whitton & Pittiglio, 2011).



BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

La presencia familiar hace sentir al paciente más relajado al
poder ver a sus familiares y amigos, es menos probable que
se preocupen por ellos, además, se sienten amados y más
seguros cuando tienen más frecuencia de visitantes, el
efecto psicológico positivo de las visitas conlleva aun efecto
favorecedor sobre los signos vitales

Implementar un horario de visitas flexible o abierto da al
paciente el apoyo y la tranquilidad que solo la familia puede
proporcionar, la visita cambia significativamente la frecuencia
cardiaca, presión arterial y presión intracraneal, sin olvidar que
el paciente se siente más feliz en ese tiempo de crisis
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EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA UNIDAD DE CUIDADO 
INTENSIVO PEDIÁTRICO DE PUERTAS ABIERTAS

Siguiendo el modelo de atención, la enfermería de terapia
intensiva ha cambiado su foco de cuidado abarcando también
a la unidad familiar; diferentes publicaciones advierten de la
necesidad de realizar este cambio, ya que los miembros del
entorno familiar presentan una alta prevalencia de estrés
postraumático, ansiedad y depresión. Sin embargo, la
literatura manifiesta que la atención de los niños
hospitalizados se realiza sin la participación activa de los
padres, incluso siendo la unidad una UCI de puertas abiertas.



De acuerdo a la literatura las 
principales necesidades de los 
familiares de los pacientes 
hospitalizados en UCI son: 
flexibilidad en los horarios de 
visita, información, comunicación, 
seguridad en los cuidados, y 
participación de los familiares en 
los cuidados.
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BENEFICIOS PARA LA 
FAMILIA

Las visitas contribuyen al bienestar del paciente, disminuyen la ansiedad
y el estrés familiar, aumentan la calidad percibida, mejorando la
satisfacción, la imagen y humanización de la UCIP (Di Bernardo et al.,
2015)

Permite a los familiares compatibilizar la atención al enfermo con sus
responsabilidades laborales y satisfacer los cuidados de los niños y sus
familiares, así como también las propias necesidades involucrándolos en
el rol de cuidado.(Escudero et al., 2014) (Errasti-Ibarrondo & Tricas-
Sauras, 2012)

Una política de UCI de puertas abiertas: mejora la comunicación con el
personal de salud y permite conocer mejor el estado de salud del
paciente.(Achurry D et al., 2011)
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Visión de  las  familias 

Con respecto a la participación de los familiares en el cuidado del
paciente hospitalizado, se halla que los padres se encuentra a
favor de ser incluidos en cuidados básicos como el aseo personal,
la administración de comidas o la estimulación de ejercicios de
fisioterapia, siempre y cuando estén bajo la supervisión de
enfermería y la condición clínica del niño lo permita; (Escudero, Viña,
&amp; Calleja, 2014)

De este modo se sienten más seguros y les permite
desarrollar su papel de padres. (González Villanueva, Ferrer Cerveró,
Agudo Gisbert, &amp; Medina Moya, 2011)
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LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA UNIDAD DE 
CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO DE PUERTAS ABIERTAS

La literatura expresa que no todos los profesionales de
salud son conscientes de la justificación que existe con
la política de UCI de puertas abiertas y de los beneficios
físicos y emocionales para el paciente y su familia y los
efectos positivos en la calidad de la atención que trae
consigo la implementación de la misma.(Riccioni,
Ajmone-cat, Rogante, Ranaldi, & Ciarlone, 2014)

El personal de enfermería se convierte en uno de los líderes en
permitir el ingreso de las familias a las Unidades de Cuidado
Intensivo,(Dahle Olsen, Dysvik, & Hansen, 2009) permitiendo
libremente la entrada de los mismos, sin embargo se convierte
en una situación operador dependiente, variable según el
personal a cargo. (Whitton & Pittiglio, 2011)
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Visión de los 
profesionales de 

Salud 

Un gran porcentaje de profesionales de la salud, manifiestan estar de
acuerdo con la visita familiar dado que favorece tanto al paciente como a
sus familias; sin embargo, tienen dudas acerca del control del número de
familiares y su acceso a la unidad y proponen limitar el acceso según el
estado de salud del paciente. (Zaforteza Lallemand et al., 2010)

La visita es favorable, sin embargo no la desean, porque
consideran que puede perjudicar el funcionamiento de la UCI
en general.(Ayllón Garrido, Montero Rus, Acebes Fernández, &
Sánchez Zugazua, 2014)
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BARRERAS PERCIBIDAS POR 
LOS PROFESIONALES DE 

SALUD

Infraestructura física 

Vulnerabilidad de la intimidad del paciente.

Perjuicio que trae para la familia.

Interrupción con los cuidados al paciente.

Carga de trabajo añadida

Aumento de las infecciones .

Cultura del personal de salud



Síndrome Pos UCI – PICS . 

Cognitivas  
• Deterioro 

cognitivo  hasta 6 
años después 

Psicológicas 
• Síndrome de estrés 

pos traumático 
• Depresión ansiedad 

Fisicas
• Dificultades para la 

actividad diaria 
• Dolor , debilidad 

50 % pacientes 
20% a l 75% Familias 

Fuente : Humanizando los cuidados intensivos , Pilar delado , 
Martha Romero pag 215-220 
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Situación 

Dado los avances tecnológicos, el cuidado brindado a los 
niños en la UCIP, supone una oportunidad de recuperación 
o de acompañamiento en el final de la vida, estas acciones 
deben proteger el niño , en pro del beneficio del mismo y 

su familia .

Políticas  menos restrictiva trae 
múltiples beneficios para el 

paciente 

Es una labor de enfermería 
propender que el paciente este 
en un ambiente  que permita 

su correcta rehabilitación, 
Watson menciona  los 

entornos de apoyo  

Para lograr esos beneficios 
se ha implementado una 

nueva estrategia de 
humanización que 

promueve los horarios 
flexibles de visitas 

El saber ser de la profesión es 
brindar cuidados humanizados, 
brindar una atención holística, 
satisfacer las necesidades del 

paciente, que en el marco de la 
pediatría gran porcentaje esta 
en el acompañamiento de los 

padres 
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DEFINICIÓN
“Es hacer humano, familiar, afable a alguien o algo” “Es
ablandarse, desenojarse, hacerse benigno “

Diccionario de la real academia de la lengua española.

HUMANIZACION 
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LINEAS ESTARTEGICAS 
PARA  IMPLEMENTAR 

ACCIONES  DE  
HUMANIZACION   
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COMUNICACION E INFORMACION 
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Comunicación 

COMUNICACION CON EL NIÑO  

COMUNICACIÓN   CON EL 
EQUIPO DE TRABAJO 

COMUNICACIÓN   CON LA 
FAMILIA 
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Comunicación 

Rondas Conjuntas 
Espacios  para discusión  de casos  específicos. 
Utilizacion d  técnicas para resolver conflictos .  

Comunicación con elniño
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BIENESTAR DEL PACIENTE
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 Actividades de confort   según la edad del niño,  actividades de 
recreación ,  Distraccion ….
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Infantil del Condado de Orange, California
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Infantil del Condado de Orange, California
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Personalización de las habitaciones 
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CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA
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 Consideramos que con la utilización de esta Herramienta se logra
mejorar la atención de los pacientes y se incrementa el
bienestar de los profesionales, llevándonos a incrementar el
proceso de humanización en las unidades pediátricas y
Neonatales .

 Consideramos que  según la información  recolectada  tenemos  
varias acciones para mejorar las condiciones  Humanitarias en las 
unidades de  nuestro amado Peru.
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CONCLUSIONES
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