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Presencia de padres en técnicas
invasivas en neonatología:
perspectiva de los profesionales
en España
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Sr. Editor:
Según los estándares y recomendaciones de calidad para las
Unidades Neonatales y los estándares europeos de atención
para la salud del recién nacido se debería facilitar y fomentar que los padres puedan permanecer con sus hijos las 24 h
del día, así como facilitar la participación en sus cuidados y transformando su presencia en un elemento clave en
la atención centrada en la familia1,2 . En 2013, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con objeto de
impulsar y armonizar la humanización de la asistencia en
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales acuerda que se
«promuevan que la madre/padre que lo desee pueda permanecer con su hijo las 24 h del día, y acompañarle durante
la realización de pruebas médicas dolorosas y estresantes
con el fin de reducir su grado de ansiedad, sin interferir
en el trabajo profesional»2 . Sin embargo, aunque se sigue
avanzando para que los padres no sean meros espectadores,
la bibliografía muestra cómo existen barreras por parte
de los profesionales durante los procedimientos invasivos,
aun existiendo evidencia que demuestra beneficios en los
padres3---6 .
El objetivo de este estudio es conocer la opinión de los
profesionales sanitarios de Neonatología sobre la presencia
de padres en técnicas invasivas, definiendo estas como aquellas que requieren la penetración de la piel del recién nacido
(canalizaciones vasculares), o en la vía aérea (aspiraciones,
intubación) o RCP, y cirugía.
Para ello, durante los meses de abril a septiembre
de 2019, se realizó un estudio prospectivo observacional
transversal basado en encuestas electrónicas remitidas a
profesionales sanitarios (médicos, enfermeras y técnicos en
cuidados auxiliares en enfermería) de Unidades Neonatales
de España. Se interrogó sobre la participación de las familias
en los cuidados de los niños y la opinión de los profesionales
al respecto. La encuesta se difundió a través de las redes
sociales del blog Cuidando neonatos y la SENeo, por lo que el
cálculo muestral se determinó partiendo de una población
no conocida, se estimó que se necesitaría que 239 profesionales respondieran al cuestionario (con un 15% ajustado
a pérdidas). Por lo que se superó la muestra necesaria, se
obtienen 650 encuestas en las que basan el estudio y las conclusiones. Se realizó un análisis estadístico mediante SPSS
20.0.
Del total de 650 encuestas obtenidas, un 66% correspondía a enfermeras, un 23% a pediatras y un 11% a TCAE.
El 66,8% de los profesionales encuestados manifiestan tener
una experiencia en el servicio mayor de 5 an˜os. En la tabla
1 se muestran los resultados de las categorías profesionales, parece que la presencia de los padres en las técnicas
invasivas a quien más afecta es a las enfermeras, indepen-

dientemente de los años de experiencia, solo cuando son
más de 5 años disminuyó. Pese a que un 93% trabaja en
Unidades Neonatales abiertas 24 h al día, la presencia de
padres durante técnicas invasivas es de un 45%. El 86,3%
de los profesionales consideran que dicha presencia puede
afectar a los padres, un 68,4% a los recién nacidos y un
64,8% también a los propios profesionales. En cuanto a la
participación de los padres en el cuidado de su hijos, los
profesionales cuantifican un 98,2% (tabla 2).
Ante la pregunta abierta planteada sobre las opciones
de mejora para facilitar la incorporación activa de los
padres en los cuidados de los recién nacidos y durante las
técnicas invasivas, los profesionales coinciden en aspectos
como la formación y motivación de los profesionales, el
empoderamiento del cuidador y la elaboración de guías para
padres. Resaltando como muy importante, la sensibilización
de las direcciones hospitalarias y la sociedad para garantizar unos ratios adecuados, así como adecuación de los
espacios, como las habitaciones individuales para niños y
familia. Como limitaciones del estudio cabe destacar que
no se obtuvo respuesta del total de los ítems de la encuesta
en todos los participantes, estando algunas incompletas.
Como conclusión, los datos nos muestran que pese a que
la mayoría de las Unidades Neonatales españolas practican
una política de puertas abiertas y los padres colaboran de
forma activa en los cuidados de sus hijos, los profesionales
sanitarios aún perciben que la presencia de padres en técnicas invasivas puede repercutir sobre su práctica clínica,
pudiendo tener consecuencias negativas sobre la misma.
Dicha «presencia» es una pieza clave para alcanzar una
atención centrada en la familia, por lo que consideramos
necesario que las instituciones fomenten la elaboración de
protocolos y formación que apoyen, faciliten y garanticen la
integración de las familias en los cuidados y guíen la práctica
clínica de los profesionales que trabajan en ellas.
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Tabla 1 Resultados de las preguntas de la encuesta nacional sobre la presencia de la familia en técnicas invasivas en unidades
de neonatología
Resultados encuesta

Durante los procedimientos invasivos:
¿Tiene la sensación de que los padres pueden cuestionar su práctica
clínica y sus cuidados?
Sí

Años de experiencia
laboral en el Servicio de
Neonatología
Categoría profesional

Menos de 3 años
De 3 a 5 años
Más de 5 años
Pediatra
Enfermera/o
TCAE

No

N

%

N

%

98
56
267
62
301
58

72,6
72,7
62,5
41,9
71,8
80,6

36
21
160
86
118
13

26,7
27,3
37,5
58,1
28,2
18,1

p-valor

< 0,001

< 0,001

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2 Resultados de las preguntas de la encuesta nacional sobre la presencia de la familia en técnicas invasivas en unidades
de neonatología
Resultados encuesta
Participación de la familia en los cuidados
Método madre canguro
Contención durante procedimientos invasivos
Aseo y alimentación
Todas las anteriores

650 (100%)
81 (12,50%)
2 (0,30%)
34 (5,20%)
533 (82%)

Cómo consideran los profesionales que la presencia de padres afecta a su práctica clínica
Asepsia de las técnicas
Aumenta estrés, dificulta la técnica
Afecta a la concentración, favorece errores
Todas las anteriores

441 (100%)
19 (4,31%)
160 (36,28%)
101 (22,90%)
161 (36,51%)

Cómo consideran los profesionales que la presencia en las técnicas invasivas afecta a los padres
Aumenta ansiedad
Genera estrés
Favorece la desconfianza
Todas las anteriores

558 (100%)
39 (6,99%)
30 (5,38%)
54 (9,68%)
435 (77,96%)

Fuente: elaboración propia.
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