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COMUNICACIÓN CORTA

Presencia de los familiares en el box de críticos 
en los servicios de Urgencias de España



INTRODUCCIÓN
• En los últimos años la participación del paciente y su familia en el ámbito

_sanitario ha aumentado considerablemente

• En los servicios de Urgencias también ha aumentado

_la presencia de familiares, incluso en el box de

_críticos (donde el niño gravemente enfermo o con

_riesgo vital es atendido)



OBJETIVOS
• Conocer sobre la presencia de familiar en el box de críticos:

1. Proporción de Servicios de Urgencias Pediátricos españoles donde está 
permitida

2. Condiciones en las qué se desarrolla
3. Problemas derivados



METODOLOGÍA
• Estudio descriptivo y multicéntrico

ü Basado en encuestas en formato electrónico à Enero 2022

• Responsables de urgencias vinculados a la SEUP

• 23 preguntas



RESULTADOS

79 ENCUESTAS

33 RESPUESTAS
(TASA DE RESPUESTA 41,8%)
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6%

55%

39%

Complejidad de los centros

Baja (2)

Mediana (18)

Alta (13)

ü Mediana de visitas anuales 25.000/año
(p25-p75 3.000 – 116.000)

ü Todos los SUP disponen de Box de Críticos



• En 31 hospitales, se ofrece la posibilidad a los familiares de estar presentes:

ü Siempre que lo deseen (27)

ü Tras la estabilización del paciente (4)

• Tienen un lugar habilitado:

ü Dentro del Box (15)

RESULTADOS



n = 31 

• Los familiares están acompañados por un sanitario (22):

ü De manera continua (4)

û De manera intermitente (18)

• Los familiares NO se encuentran acompañados (9)

• Cuentan con un protocolo específico 4 centros

RESULTADOS
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• Problemas principales detectados:

û Carencia en los espacios para los familiares

û El acompañante sanitario no está presente todo el tiempo

• Problemas derivados de la presencia familiar reportados (4)

û Nerviosismo

û Agresividad



CONCLUSIONES
• La presencia familiar en los boxes de críticos es habitual en los SUPs de España que 

_han participado

• Deben mejorarse algunos aspectos cualitativos como la permanencia de los 

_familiares durante toda la atención, la presencia del acompañante sanitario durante 

_más tiempo o la ubicación de los familiares

• Los responsables describen pocos problemas derivados de la presencia familiar en 

_el box de críticos
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