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COMUNICACIÓN ORAL CORTA

PRESENCIA DE LOS FAMILIARES DURANTE LA REALIZACIÓN DE
PUNCIONES LUMBARES EN PEDIATRÍA. OPINIÓN DE LOS PADRES
Y SANITARIOS



OBJETIVO PRINCIPAL

Evaluar la presencia familiar durante la realización de las punciones lumbares en
pediatría y conocer la opinión de los familiares y los profesionales sanitarios que
participan en el procedimiento.

El acompañamiento de los niños por sus familiares durante la realización de 
procedimientos invasivos ha demostrado ser beneficioso, a pesar de ser una práctica 

limitada hoy en día en nuestro medio.

OBJETIVO SECUNDARIO

Analizar si la presencia del familiar influye en la tasa de éxito de la técnica.



MATERIAL Y MÉTODOS

• Punciones lumbares realizadas en Urgencias, Corta Estancia y Planta de Hospitalización

• Pacientes menores de 16 años

• Periodo de 2 años (1 enero 2020 – 31 diciembre 2021)

ENCUESTAS PARA LOS FAMILIARES Y PERSONAL SANITARIO
1. Datos demográficos
2. Grado de satisfacción
3. Opinión general sobre la presencia familiar en estos procedimientos

Aprobación del comité de ética
Análisis estadístico SPSS v.20 (p < 0,05)

ESTUDIO DESCRIPTIVO, OBSERVACIONAL, PROSPECTIVO

Éxito de la técnica: traumáticas (> 10000 hematíes/microlitro) / no obtención de LCR



RESULTADOS
44 procedimientos (45,5% urgentes)

44 encuestas de familiares y enfermeras + 54 de pediatras

NIÑOS

Edad (media) 77 meses (DE 66)

Procedimiento invasivo previo
Sí
No

12 (27.3%)
32 (72.7%)

FAMILIARES

Edad (media)
Padre
Madre

40,77 años (DE 6,72)
37,98 años (DE 6,35)

SANITARIOS

MÉDICOS
Sexo

Hombre
Mujer

Residentes
Adjuntos

11,1%
88,9%

77,8%
22,2%

ENFERMERÍA / AUXILIARES
Sexo

Hombre
Mujer

Experiencia laboral
< 2 años
2-5 años
> 5 años
> 10 años
> 20 años

6,8%
93,2%

6,8%
13,6%
9.1%
13,6%
56,8%



RESULTADOS

OPINIÓN GENERAL DE LOS FAMILIARES

• El 72’7% desea estar presentes

• El 68’2% cree que la decisión debe tomarse conjuntamente con los sanitarios, especialmente los
más jóvenes (p=0’024).

DECISIÓN MÉDICO DECISIÓN CONJUNTA

Edad media familiar
41,92 años (DE 6,76)

Edad media familiar
36.77 años (DE 5.63)



RESULTADOS

OPINIÓN GENERAL DE LOS SANITARIOS

MÉDICOS ENFERMERAS

Decisión (p = 0,004)
Sanitarios
Conjunta

7,4%
87%

34,1%
63%

Presencia nada beneficiosa (p = 0,000) 0% 40,9%

Problemas asociados
Interrupción técnica (p = 0,027)
Peor comportamiento (p = 0,000)
Peor asepsia (p = 0,001)
Mayor fracaso de la técnica (p = 0,006)

40%
27,7%
9,2%
16%

63,6%
65,9%
38,6%
43%

Denuncias/reclamaciones 
(p = 0,012)

Residentes
Adjuntos

19%
58,3%



Presentes en el 45,5% de las punciones (madre 75%)

> 85% de familiares y sanitarios se muestran satisfechos con la presencia del familiar

100% de los médicos y 90% de los familiares repetirían el procedimiento en presencia del familiar

Incidencias relacionadas con el familiar (9%): indisposición y peor comportamiento; no
interrupción de la técnica ni denuncias.

26,7% de los pediatras reconoce que se habría sentido más nervioso y/o presionado
70,6% de los familiares querrían haber estado presentes

No presentes en el 54,5% de las punciones

En el 70,8% no se ofreció la posibilidad al familiar

RESULTADOS



No obtenemos asociación entre la presencia familiar y mayor porcentaje 
de punciones fracasadas (p=0’746), traumáticas (p=1) y/o contaminadas (p=0’153).

PUNCIONES EXITOSAS PUNCIONES NO EXITOSAS

N = 32 (72,7%) N = 12 (27,3%)
Traumáticas 4 (9,1%)
Fracasadas 11 (25%)

Dos resultados contaminados (4.5%)

RESULTADOS



CONCLUSIONES

1. La presencia de los familiares durante las punciones lumbares es segura y no
implica mayor fracaso de la técnica.

2. Los padres quieren estar presentes, lo consideran beneficioso para el niño.

3. Tanto familiares como médicos opinan que la decisión debe ser conjunta.

4. Existen diferencias de opinión significativas entre pediatras y enfermeras,
mostrándose éstas menos partidarias de la presencia familiar.



¡MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN!






