
6

F
M

U

A
c

A
v

S

S
s
l
s
e
c
e
d
a
d

v
d
h
p
s
s
a
t
p
s
y

e
p
u
p
c
C
r

d
c
d

e
d
s
f

2 CARTAS AL DIRECTOR

6. Morgerstern LB, Bartholomew LK, Grotta JC, Staub L, King M,
Chan W. Sustained benefit of a community and professional
intervention to increase acute stroke therapy. Arch Intern Med.
2003;163:2198—202.

. Murillo Cabezas, A. Rodríguez Zarallo ∗, M. Ángeles
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on numerosos los estudios relacionados con la opinión y la
atisfacción de los familiares y los pacientes ingresados en
as unidades de cuidados intensivos (UCI)1,2; sin embargo,
on pocos los trabajos que existen acerca de las relaciones
ntre el personal de enfermería y los familiares del paciente
rítico3,4. Por ello, nos planteamos como objetivo de nuestro
studio el conocer la percepción y las actitudes del personal
e enfermería respecto a la atención que se está prestando
los familiares de los pacientes ingresados en nuestra UCI

urante las visitas.
Para ello se realizó un estudio descriptivo de corte trans-

ersal y cualitativo realizado durante cuatro meses en la UCI
el Hospital General de Gran Canaria Doctor Negrín, con un
orario de visitas de 2 h por la tarde y de un familiar por
aciente. La población de estudio estaba formada por el per-
onal de enfermería de dicha unidad. La recogida de datos
e llevó a cabo mediante un cuestionario elaborado por los
utores del estudio, en el que se recogieron, aparte de cues-
iones sociodemográficas y laborales de los entrevistados,
reguntas sobre la organización de las visitas, información
obre la familia, participación de la familia en los cuidados
atención a los familiares.

El análisis estadístico se efectuó mediante el paquete
stadístico SPSS 15.0; se utilizó el test de la t de Student
ara la comparación de medias entre variables que seguían
na distribución normal o el test de la U de Mann-Whitney
ara comparar variables ordinales. El trabajo se llevó a cabo
on la aprobación de la Comisión de Investigación y Ensayos
línicos del hospital, siguiendo las consideraciones éticas
eferentes a la confidencialidad de datos.

De las 77 encuestas entregadas (el 100% de la población
e estudio) fueron recogidas 67 (87%), 46 (68,7%) de mujeres
on una media de edad de 32,6 años y una antigüedad laboral
e 9,4 años.

Solamente un 35,8% opinaba que, dependiendo del

Un 77,6% pensaba que la visita de los familiares ines-
tabiliza a los pacientes; en esta cuestión observamos un
predominio de mujeres (el 90 vs. el 66%; p=0,024). Así tam-
bién un 61,2% consideraba que había ciertas familias que
dificultaban el descanso de los pacientes, y para un 55,2%
el horario de visitas interrumpía o retrasaba los cuidados
de enfermería. Un 45,5% del personal de enfermería evi-
taba entrar al box durante las horas de visita, en su mayoría
los(as) más jóvenes (p=0,024). El 56,1% del personal creía
que las horas de visita les producían mayor carga física o
psíquica. Aunque el 74,6% manifestaba que ayudaba a los
familiares a facilitarles la comunicación con el paciente y
el 65,1% reconocía que no ofrecía información si no se le
solicitaba eran más espontáneos a la hora de informar los
de mayor experiencia laboral (p=0,043). Según la situación
laboral en que se encontraban, el personal que tenía con-
trato fijo opinaba en un 75% que la labor de informar era
una tarea que correspondía exclusivamente a los médicos
frente a un 60% de los interinos y el personal en situaciones
especiales que creían que era tarea de los médicos y del
personal de enfermería (p=0,043). Por último, el 51,6% de
los encuestados afirmaba que no se encontraba preparado
para consolar a los familiares de los pacientes que estaban
en estado crítico.

En vista de los resultados podemos afirmar que el perso-
nal de enfermería concibe a la familia como un ente molesto
y en ocasiones puede tenderse a la evitación, sobre todo
entre el personal con menos experiencia. Esto es debido a
un déficit en la capacitación de relación y comunicación por
parte del personal sanitario.

Estos resultados son concordantes con los de otros estu-
dios que encuentran que más del 70% del personal de
enfermería de UCI piensa que las visitas interfieren con
el cuidado directo de la enfermería5. De todas formas,
en las unidades que siguen una política de visitas abierta,
la opinión del personal enfermería en relación con esta
política depende de sus actitudes, estando en su mayor
parte satisfechos6, aunque se requiere de una estructura
y una organización del trabajo apropiada para llevarla a
cabo7.
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