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• Conocer la opinión de familiares y personal sanitario cuando se realiza un 
procedimiento invasivo (PI) bajo la presencia de familiares.

• Conocer el tipo de PI que ofertaría el personal o aquel que les gustaría 
presenciar a los familiares.

• Estudio descriptivo observacional prospectivo.
• Dos encuestas durante las mañanas de días laborables octubre y noviembre de 

2017:
• Una al personal sanitario que realizaba el PI en presencia de los familiares.
• Otra a los familiares que presenciaban el PI. 

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODOS



RESULTADOS

PI no ofertados a los familiares (n=15)
- Venopunciones (n=7)
- Suturas (n=8)

Total PI registrados (personal): 46

• Familiares que no quisieron 
presenciar el PI (n=4)

• Familiares que no contestaron(n=3)

Total PI registrados (familiares): 43
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Hoja1

				TIPO PROCEDIMIENTO INVASIVO

		Venopunciones		72.1

		Gasometría capilar		13.1

		Suturas		13.1

		Reducción de fracturas		2

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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PERSONAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

PERSONAL QUE REALIZA EL PI
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Hoja1

				PERSONAL QUE REALIZA EL PROCEDIMIENTO

		Enfermería		96.8

		Médicos		3.2

		3er trim.

		4º trim.

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







RESULTADOS
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Familiares

¿Favorece la tranquilidad de familiares?
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Hoja1

				Familiares

		De acuerdo		82.1

		Indiferente		5.1

		En desacuerdo		12.9

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.






Gráfico1

		De acuerdo		De acuerdo

		Indiferente		Indiferente

		En desacuerdo		En desacuerdo



Familiares

Personal

¿Favorece la tranquilidad del niño?

89.8

88.1

7.7

4.8

2.6

7.2



Hoja1

				Familiares		Personal

		De acuerdo		89.8		88.1

		Indiferente		7.7		4.8

		En desacuerdo		2.6		7.2

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.
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Familiares

Personal

¿Facilita el procedimiento?

61.5

52.4

23.1

42.9

15.4

4.8



Hoja1

				Familiares		Personal		Serie 3

		De acuerdo		61.5		52.4		2

		Indiferente		23.1		42.9

		En desacuerdo		15.4		4.8		3

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







¿Razón para no ofertar presenciar el PI?
• 71,1% Ansiedad de los padres
• 17,8% Padres dificultan procedimiento
• 17,8% Ansiedad del profesional
• 11,1% Ansiedad del niño

De los familiares encuestados (n=43)
• El 83,7%  querrían estar presentes en futuros PI. 
• El 97,7% creen que se debería ofrecer siempre la 

posibilidad de estar presentes.

Tipo de PI a los que le gustaría 
asistir al familiar (n=36)?
- 100% venopunciones
- 58,3% sutura
- 33,3% reducción fractura
- 27,8% punción lumbar
- 7,7% RCP

¿Tipo de PI que  NO ofertaría el 
personal (n=48)?
- 8,3% venopunciones
- 52,1% sutura
- 41,7%reducción fractura
- 50% punción lumbar
- 100% RCP

RESULTADOS



CONCLUSIONES

• La presencia de los familiares durante los PI disminuye la 
ansiedad del niño, la ansiedad de los familiares y facilita la 
realización del procedimiento.

• Tanto la oferta  como la predisposición de los familiares a 
presenciar el PI disminuye cuanto más agresivo es éste.

• La principal razón argumentada por los profesionales 
sanitarios, para no ofertar presenciar el PI es la ansiedad 
de los familiares.
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