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Resumen  
Introducción  
A pesar de los numerosos estudios que demuestran los beneficios de la UCI abierta, las UCI 
españolas continúan bajo la cultura de UCI en régimen de visitas familiares.  

 
Objetivos  
Conocer los factores sociodemográficos y estructurales que impiden a las enfermeras de la UCI 
incorporar la cultura de la UCI abierta a su práctica clínica. De forma específica, pretende conocer: 
los factores sociodemográficos y estructurales asociados al rechazo de las enfermeras a la UCI 
abierta, la frecuencia de desacuerdo de las enfermeras a la flexibilización de los horarios de visita e 
identificar los factores sociodemográficos que se asocian con el hábito de las enfermeras a 
flexibilizar de forma individualiza el horario de visitas de los familiares. 

 
Metodología  
Estudio observacional analítico y transversal dirigido a las enfermeras de la UCI del Hospital del Mar, 
(que trabajen en cualquier de los tres turnos, que hayan trabajado más de 3 meses consecutivos en 
esta unidad, en régimen laboral fijo o suplencia y que no se hayan incorporado de una baja larga ni 
estén de vacaciones durante la recogida de datos). 
 
Rechazo se evalúa mediante una única pregunta en la que se valorará con una escala numérica de 
11 puntos donde “0” indica estar en desacuerdo y “10” estar totalmente de acuerdo. 

Factores se evalúan mediante la encuesta “La perspectiva de los profesionales de enfermería sobre 
la UCI abierta” y la Escala de Maslach Burnout Inventory. 

Los sujetos de este estudio se han incorporado a través de un muestreo de tipo no probabilístico de 
conveniencia.    

 
Relevancia a la práctica enfermera.  
Conocer los factores sociodemográficos y estructurales que se asocian al rechazo de la UCI abierta, 
permitirá diseñar estrategias que favorezcan un cambio en la cultura, evitando así la 
individualización en la flexibilización de los horarios de UCI y favoreciendo la equidad de dichos 
beneficios en pacientes, familias y profesionales.   

 
Palabras claves: Unidad de Cuidados Intensivo, enfermeras, UCI abierta, flexibilización, rechazo, 
factores.  
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Resum  
Introducció 
Malgrat els nombrosos estudis que demostren els beneficis de la UCI oberta, les UCI espanyoles 
continuen sota la cultura de la UCI en règim de visites familiars. 

 
Objectius 
Conèixer els factors sociodemogràfics i estructurals que impedeixen a les infermeres de la UCI 
incorporar la cultura de la UCI oberta a la seva pràctica clínica. De forma específica, es pretén 
conèixer: els factors sociodemogràfics i estructurals associats al rebuig de les infermeres a la UCI 
oberta, la freqüència de desacord de les infermeres a la flexibilització dels horaris de visita i 
identificar els factors sociodemogràfics que s'associa amb el fet de Les infermeres a flexibilitzar de 
forma individualitza el horari de visites dels familiars. 

 
Metodologia 
Estudi observacional analític i transversal dirigit a les infermeres de la UCI de l'Hospital del Mar, (que 
treballen en qualsevol dels tres torns, que han treballat més de 3 mesos consecutius en aquesta 
unitat, en règim laboral fixa o suplència i que no s'han fet incorporat d'una baixa llarga ni estén de 
vacances durant la recollida de dades). 

 
El rebuig es valora mitjançant una única pregunta en què es valorarà amb una escala numèrica de 
11 punts on "0" indica estar en desacord i "10" estar totalment d'acord. 

Factors es valoraran mitjançant la recerca "La perspectiva dels professionals de la infermeria sobre 
la UCI oberta" i l'Escala de Maslach Burnout Inventory. 

Els subjectes d'aquest estudi s'han incorporat mitjançant mostreig de tipus no probabilístic de 
conveniència. 

 
Rellevància a la pràctica infermera. 
Conèixer els factors sociodemogràfics i estructurals que s'associa al rebuig de la UCI oberta, 
permetrà dissenyar estratègies que afavoreixin un canvi en la cultura, evitant així la individualització 
en la flexibilització dels horaris de la UCI i afavorint l'equitat d'aquests beneficis en pacients, famílies 
i professionals. 

 

Paraules clau: Unitat de Cuidados Intensius, infermeres, UCI oberta, flexibilització, rebuig, factors. 
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Abstract  

Introduction 
Despite the numerous studies that demonstrate the benefits of the open ICU, the Spanish ICUs 
continue under the ICU culture on family visits. 

 
Aim 
Understand the sociodemographic and structural factors that prevent ICU nurses from incorporating 
the culture of the ICU into their clinical practice. Specifically, it seeks to know: the sociodemographic 
and structural factors associated with the refusal of nurses to the open ICU, the frequency of 
disagreement of nurses to the flexibility of visiting hours and identify the sociodemographic factors 
associated with the habit of the nurses to flexibilize in an individualized way the visiting schedule of 
the relatives. 

 
Methodology 
An analytical and cross-sectional observational study aimed at the nurses of the ICU of the Hospital 
del Mar, (who work in any of the three shifts, who have worked more than 3 consecutive months in 
this unit, in a fixed or substitute work regime and who have not built-in a long low or on vacation 
during data collection). 

 
Rejection is evaluated by means of a single question in which it will be assessed with a numerical 
scale of 11 points where "0" indicates to disagree and "10" is in total agreement. 

Factors are evaluated through the survey "The perspective of nursing professionals on the open ICU" 
and the Maslach Burnout Inventory Scale. 

The subjects of this study have been incorporated through a non-probabilistic type of convenience 
sampling. 

 
Relevance to nursing practice. 
Knowing the sociodemographic and structural factors that are associated with the rejection of the 
open ICU, will allow designing strategies that favor a change in the culture, thus avoiding 
individualization in the flexibilization of the ICU schedules and favoring the equity of said benefits in 
patients, families and professionals. 

 
Keywords: Intensive Care Unit, nurses, open ICU, flexibilization, rejection, factors. 
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1. Motivos personales de la elección del tema y del fenómeno de 
estudio. 

A partir de una experiencia personal vivida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde en 
2015, mi padre es ingresado con mal pronóstico, es cuando llego a ser consciente de lo restrictivos 
que pueden llegar a ser los horarios de visitas familiares en la UCI. El ingreso tuvo lugar a las 20:00h, 
y no nos fue permitido poder estar junto a él hasta el día siguiente, siguiendo el horario de visitas de la 
unidad. A la semana del ingreso, se produce el exitus de mi padre. Desde la perspectiva familiar, el no 
haber podido disponer de un horario de visitas extenso o flexible, lo recuerdo como una situación 
estresante y de angustia constante. Por lo cual, como familia tuvimos que modificar completamente 
nuestras vidas a estos horarios, teniendo que esperar hasta la hora de la visita para poder tener 
noticas de su estado de salud.   

Como lo he mencionado antes, el ingreso de mi padre duró una semana, pero me pregunto ¿qué 
sucede con las familias de los pacientes que están mucho más tiempo ingresados en la UCI? Hace 
unas semanas mantuve una conversación con una enfermera de la UCI del hospital donde me 
encuentro realizando el Prácticum Avanzado II, me comentó que la UCI era una UCI abierta, me 
sorprendí gratamente: 

- Entonces, ¿los familiares pueden estar las 24 horas del día junto al paciente? – pregunté 

- No, las visitas familiares duran tres horas, distribuidas en 1h30’ por la mañana y 1h30’ por la 
tarde. Pero, en ocasiones y de manera individualizada solemos flexibilizar estos horarios - 
respondió. 

En varias asignaturas en las que se han estudiado el abordaje del paciente crítico, y por ende la UCI, 
se ha comentado sobre el concepto de UCI abierta en Estados Unidos. Lo cual, me desconcertó la 
diferencia tan abismal del concepto de UCI abierta en el contexto nacional. Por consiguiente, me 
planteo como tema de estudio para el Trabajo de Fin de Grado la UCI abierta.   
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2. Base de datos utilizados y estrategia de búsqueda. 
Para la identificación de los estudios establezco los siguientes criterios de búsqueda: 

Base de datos biomédicas: PubMed (Medline), Tripdatabase, Dialnet. 

Palabras claves/descriptores: 

 Términos Mesh en [ti]: nurse* [MesH terms], intensive care unit*, critical care. 

 Términos no Mesh [ti]: barriers, ICU, visiting policies, open visiting hours. 

2.1. Límites de búsqueda. 
 En tipos de estudios se excluye los libros de texto. 

 Especie: humana. 

 Edad: se excluye las UCI pediátricas y neonatales. 

 Límite idiomático: español, inglés. 

2.2. Síntesis de los estudios. 
Con el propósito de construir el marco teórico de este trabajo se lleva a cabo una búsqueda 
exhaustiva en tres bases de datos. Para acceder a bases de datos internacionales, inicialmente utilizo 
PubMed, las palabras claves utilizadas en inglés han sido: Nurs*, intensive care unit*, critical care, 
ICU, barriers, visiting policies, open visiting hours. Se han realizado diferentes combinaciones de estas 
palabras para buscar bibliografía de interés para este trabajo, y aplico filtros para reducir mi búsqueda 
a los artículos más recientes. Posteriormente utilizo Tripdatabase en la que vuelvo a utilizar las 
mismas palabras claves y combinaciones que en la base de datos anterior. Finalmente, utilizo una 
base de datos iberoamericana, Dialnet, en la que empleo palabras claves en español: enfermeras, 
UCI, barreras, UCI abierta. Obtuve un número escaso de artículos a pesar de no haber aplicado 
ningún filtro con el fin de ampliar la búsqueda de los resultados en estas dos últimas bases de datos.  

Realizo una primera selección basándome en los criterios definidos, en alguna combinación descarto 
todos los artículos encontrados por no referirse al ámbito de la UCI o porque se tratan de UCI 
pediátricas o neonatales (el horario de visitas familiares tiene otro tipo de gestión). La selección de 
todos los artículos hallados en las tres bases de datos se hizo a partir de la lectura de los resúmenes.   

Palabras Claves P: “Enfermeras”, “UCI” 

E: “Barreras” 

O: “UCI abierta” 

Términos en Inglés P: Nurses 

     ICU, Intensive care units, critical care. 

E: Barriers 

O: Visiting policies, open visiting hours. 

Términos MesH Nurses. Intensive care units, critical care. 

Términos no MesH Nurse, barriers, ICU, Intensive care units, critical care. 

Visiting policies, open visiting hours. 
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A propósito de los estudios seleccionados en la primera selección, realicé una segunda selección con 
la lectura completa de los artículos, evaluando el interés que generaban para mi tema de estudio 
quedándome finalmente 21 artículos. 

En la Tabla 1 se indican los resultados finales de la búsqueda. 

 

 

 

 
   

 

 

 

  

Base de datos  Palabras claves/Operadores booleanos Número de 
artículos 
encontrados 

Número de 
artículos 
aceptados 

PubMed Search (((((((intensive care unit*[MeSH Terms]) OR intensive 
care unit*[Title]) OR critical care[Title]) OR ICU[Title])) AND 
((nurs*[MeSH Terms]) OR nurs*[Title]))) AND ((open visiting 
hours[Title]) OR visiting policies[Title]) 

6 6 

Search (((((((intensive care unit*[MeSH Terms]) OR intensive 
care unit*[Title]) OR critical care[Title]) OR ICU[Title])) AND 
((nurs*[MeSH Terms]) OR nurs*[Title]))) AND 
barriers[Title] Filters: published in the last 5 years; Humans 

30 5 

Search (barriers[Title]) AND ((open visiting hours[Title]) OR 
visiting policies[Title]) Schema: all 

0 0 

Tripdatabase (title:nurs* AND intensive care unit* OR critical care OR ICU 
)(title:open visiting hours OR visiting policies) 

5 4 

(title:nurse* AND intensive care unit* OR critical care OR ICU 
)(title:barriers) 

17 3 

(title:barriers )(AND open visiting hours OR visiting policies) 37 0 

Dialnet Enfermeras (ti) AND UCI (ti) AND barreras (ti) AND UCI 
abierta (ti) 

2 1 

Barreras (ti) AND UCI abierta (ti) 3 2 
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3. Antecedentes y estado actual del tema.  
3.1. Marco teórico. 
Las unidades de cuidados intensivos, desde sus orígenes han sido consideradas unos espacios 
donde los avances en medicina intensiva y la tecnología han estado al servicio de los pacientes que 
han sufrido problemas de salud con un alto riesgo de mortalidad. A finales del siglo XIX, en los EEUU, 
se comenzaron a aplicar las visitas restrictivas en la UCI, pero no es hasta finales de los 80 y 
principios de los 90 donde se comienza a vivir un cambio de la política en el régimen de visitas en 
estas unidades, en favor de la flexibilización de sus horarios. Aun así, no es hasta finales de los 90 y 
principios del 2000 cuando se experimenta un aumento en las investigaciones sobre los beneficios, no 
solo para los pacientes sino también para sus familiares, en el régimen flexible de visitas (1). A pesar 
de estos avances, Santa Coloma et al. (2005) en su estudio muestran como de 98 UCI de diferentes 
comunidades autónomas del estado español, 93 aun mantenían un patrón organizativo de visitas 
restrictivas y, en 65, los visitantes aún tenían que llevar una bata para acceder al recinto.  

A día de hoy, la política de visitas de estas unidades en España sigue siendo controvertida y 
frecuentemente muy restringida, con una cultura de UCI cerrada (3).  

Concepto de UCI abierta y la UCI abierta en España. 

En la literatura existe una gran diferencia en la conceptualización de UCI abierta. En Estados Unidos, 
Bray et al. (2004) definen a UCI de régimen de visitas abiertas como la que “permite a las familias del 
paciente estar junto a él en cualquier momento que deseen durante las 24 horas del día” (4), concepto 
que lo comparte Quinio et al. (2002) en países europeos como Francia (5). 

En territorio Español, Escudero et al. (2013) definen como UCI abierta aquella que “dispone de una 
política de horarios de visitas liberalizado, amplio y flexible que permite a los familiares de los 
pacientes críticos compatibilizar la atención de este con sus responsabilidades laborares y satisfacer 
los cuidados de otros miembros de la familia, como niños o ancianos” (3). Sin embargo otros autores 
como Zaforteza et al. (2010) consideran UCI abierta a la ampliación de los horarios de visitas, sin 
llegar a ser 24 horas al día, y a la posibilidad de intercambiarse un familiar con otro (6). 

En España, según el Catálogo Nacional de Hospitales 2017, están censados 788 hospitales con un 
aforo de 157.665 camas, y es Cataluña la comunidad autónoma que cuenta con más hospitales, 
concretamente con 529 (7). Aunque la actividad asistencial es uno de los criterios y/o variables para 
efectuar dicha clasificación, no existe un ceso del numero de UCI en España por lo que no hay claras 
referencias de cómo se encuentran organizadas las visitas en la actualidad (8). 

En España, la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid es una de las 
pioneras en implantar un programa de puertas abiertas, desde hace dos años, para que los familiares 
puedan acompañar a los pacientes el mayor tiempo posible. Esta iniciativa responde a una demanda 
de los usuarios y se enmarca dentro del Plan de Humanización de Asistencia Sanitaria de la 
Consejería de Sanidad. La UCI abre de 13.00 a 23.00 un acompañante podrá permanecer junto al 
paciente de forma que se puede conciliar mejor con la vida familiar y laboral y, además, contribuye a 
humanizar la atención, dando respuesta a una demanda de los propios usuarios (9). Además, se 
encuentra el Hospital Universitario de Móstoles el cual desde hace un año realizó una ampliación de 
tres a once horas en el horario de acompañamiento a los pacientes ingresados en UCI, 
transformándose así en una “unidad de puertas abiertas” (10). 

En Cataluña concretamente, se encuentra la UCI del Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, cuya 
permisibilidad esta complementada con dos franjas horarias de 1’5h cada una (mañana y tarde), en 
las cuales se permite la entrada de hasta 3 visitas a la vez. Definiéndose así como una UCI de visitas 
abiertas y considerándose a la vez una de las más permisivas que se conocía en todo el Estado 
Español hasta hace dos años (1). 
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Por consecuencia, a día de hoy no se conoce ningún estudio que haya indagado en el modo de 
organización de éstas unidades considerando un ámbito más amplio que el de una región en concreto 
de España.    

UCI de abierta en el contexto de la humanización de la UCI. 

La experiencia de las UCI pediátricas y neonatales, donde los padres y cuidadores principales se 
consideran fundamentales en el cuidado integral del paciente, justifica una visión crítica sobre la 
humanización de las UCI. El término humanizar, considerado intrínseco en la profesión enfermera 
podría llegar a ser objeto de debate. Desde los Servicios de Medicina Intensiva (SMI) de la comunidad 
de Madrid, consientes de ello, en 2015 crean un proyecto dirigido a la “humanización de los cuidados 
intensivos” (HU-CI). El proyecto pone en marcha iniciativas sobre el horario flexibilizado de las visitas, 
medidas para mejorar el bienestar de pacientes y familiares, estudios de satisfacción y protocolos de 
adecuación de los cuidados al final de la vida. Con el objetivo de sensibilizar a los profesionales sobre 
los beneficios de la implantación del modelo de UCI de puertas abiertas para los pacientes, familiares, 
profesionales y SMI, facilitar la accesibilidad de los familiares de pacientes a las UCI y favorecer el 
contacto y la relación de familiares con el paciente durante su estancia en la UCI. (11) 

A partir de este proyecto, se crea el Comité Técnico constituido por: médicos intensivistas, 
enfermeras, intensivistas pediátricos, fisioterapeutas, representantes de la Sociedad de Medicina 
Intensiva de la Autonomía de Madrid, así como pacientes y expertos externos miembros del proyecto 
de investigación internacional HU-CI, estos últimos han apoyado al Comité en el soporte técnico de las 
Direcciones Generales de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia 
Sanitaria y de Planificación, Investigación y Formación, pertenecientes a la Consejería de Sanidad. 
(11,12) 

El Comité estableció ocho líneas estratégicas de trabajo, las cuales se exponen en la siguiente tabla 
(13). 

Programas y ámbitos de intervención: Objetivos: 

UCI de puertas abiertas  Flexibilización de los horarios de visitas y adecuación a las 
necesidades individuales.   

Comunicación  Mejora de la comunicación entre pacientes, familiares y entre 
profesionales. 

Bienestar y satisfacción del paciente Mejorar y garantizar el confort del paciente, tanto en el aspecto 
físico, como en el psicológico, el spiritual y el ambiental. 

Presencia y participación de los familiares 
en los cuidados intensivos 

Participación de la familia en los cuidados y presencia en los 
procedimientos. Satisfacción familiar. 

Cuidados al profesional Prevención y manejo del síndrome de desgaste profesional (burn-
out). 

Prevención, manejo y seguimiento del 
síndrome pos cuidados intensivos  

Prevenir secuelas físicas, psicológicas y sociales.  

Infraestructura humanizada Mejoras arquitectónicas y estructurales en UCI para facilitar en 
trato humanizado. 

Cuidados al final de la vida Adecuar los cuidados: al final de vida, limitación de soporte vital, 
cuidados paliativos en cuidados intensivos y voluntades 
anticipadas.  

 



Factores que impiden a las enfermeras de la UCI incorporar la cultura de UCI abierta a su práctica clínica.  

6 

3.2. Estado actual del tema. 
Las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pueden considerarse como una unidad con un ambiente y 
entorno desfavorable para los pacientes y por consiguiente para sus familiares. Los innumerables 
estudios descriptivos de las experiencias de pacientes anónimos en la literatura (14) así lo confirman.  

Desde finales de la década de 1970, las necesidades de los familiares del paciente crítico ingresado 
en una UCI están siendo objeto de investigación (15). Los estudios incluidos en una revisión 
bibliografía comparten similares conclusiones en cuanto a las necesidades emocionales de la familia 
del paciente crítico, esta necesidad definida como los sentimientos que experimentan los familiares a 
consecuencia del ingreso de su ser querido en la UCI, por su parte, los pacientes, manifiestan que en 
la UCI sienten soledad y que el recurso para mitigar el estrés derivado de su situación crítica es su 
familia (16).  

En la siguiente tabla se describe las perspectivas de: familias, pacientes, y profesionales. 

Perspectiva de las familias: 

Molter, identifica cuatro grupos enmarcados en las áreas:   

- Necesidad cognitiva: conocimiento de familiares sobre paciente y peculiaridades de la UCI. La información 
es necesidad prioritaria (16). UCI abierta mejora la comunicación entre familia y profesionales (16) (17).  

- Necesidad emocional: esperanza y seguridad. Flexibilizar horarios de visitas mejora la percepción de la 
calidad del cuidado del paciente y su familia (18) (19). 

- Necesidad social: proximidad, poder ver y mantener contacto físico con el paciente con regularidad (19). 
Relevante en familiares de pacientes al final de vida (UCI) (14).  

- Necesidades prácticas: posibilidad de continuar con su vida y hacer las visitas cuando les viene bien 
(descanso del cuidador) (17).  

Perspectiva de los pacientes: 

- Ingreso (UCI) es generador de estrés y ansiedad (20).   

- En la UCI sienten soledad y sus familias son un recurso importante en el alivio del estrés (15).  

- En pacientes críticos con patologías coronarias revela que un régimen de visitas abierta reduce las 
complicaciones cardiacas (edema agudo de pulmón y shock cardiogénico) (21). 

Perspectiva de los profesionales: 

Unos consideran la UCI abierta como beneficioso en el paciente y familia. Y otros poco beneficioso para el 
personal de la UCI, siendo sus efectos:  

- Interrupción o postergación de cuidados e intervenciones. 

- Demanda de información médica. 

- Estructura física (falta de espacio para los familiares junto a la cama del paciente) 

- Vulneración de la intimidad del resto de los pacientes. 

- Supone una carga de trabajo adicional en los profesionales (15) (22). 

Proyecto HU-CI (2017) considera que: “las barreras para una mayor flexibilización de horarios radican en los 
hábitos fundamentados en la costumbre, por parte de todos los profesionales de la salud y gestores, y la falta 
de reflexión crítica sobre sus inconvenientes.” y plantea que: “la solución tiene que venir de la divulgación y la 
formación, basada en las experiencias de éxito de otras Unidades, de nuevas actitudes y hábitos que permitan 
una modificación aperturista de la política de visitas”. (11) 
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3.3. Justificación. 
Como profesionales de enfermería, no podemos evadir la responsabilidad de dar respuesta a las 
demandas de la familia del paciente crítico en relación a la flexibilización de los horarios de visita de 
las UCI. En nuestro contexto nacional, las UCI llevan años de retraso en cuanto a la adaptación de 
sus normas y estructuras para impulsar dicho cambio. Y mientras que estas unidades mantengan la 
cultura cerrada será muy difícil cubrir la necesidad de cercanía que tienen pacientes y familiares. Por 
lo que, considero oportuno plantearse si esta situación se debe a una prevalencia en la cultura 
tecnológica, en la que todos los cuidados enfermeros van dirigidos al paciente, excluyendo a su 
entorno familiar, o bien, son los hábitos de los profesionales fundamentados en la costumbre de la 
política restrictiva de la UCI, que no permiten la aplicación de una UCI abierta en España.  

En la ciudad de Barcelona, se sabe que hay UCI de varios hospitales que están implementando la 
flexibilización de los horarios de visitas de familiares, sin embargo no disponemos de datos 
publicados, este hecho aumenta aún más el interés de este trabajo. Además, existe escasa evidencia 
científica sobre los factores que actúan como barreras en la incorporación de la UCI abierta en la 
cultura del cuidado de las enfermeras de la UCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Factores que impiden a las enfermeras de la UCI incorporar la cultura de UCI abierta a su práctica clínica.  

8 

4. Contextualización del trabajo según el paradigma de investigación, 
y el o los paradigmas y modelos enfermeros. 

Con el presente trabajo de investigación, quiero conocer a través de hechos empíricamente 
comprobables, si los factores sociodemográficos y estructurales de las enfermeras de la UCI son la 
principal barrera para la incorporación de la cultura de UCI abierta en el contexto nacional. Por lo que, 
en primer lugar, el paradigma de investigación que se ajusta a mi tema de trabajo es el positivismo 
cuantitativo, ya que mi objetivo es conocer el comportamiento de las enfermeras de la UCI frente a la 
UCI abierta, para lo cual utilizaré técnicas de recolección de datos, como: encuesta o test de objetivo 
estándar, generando así conocimiento de carácter explicativo y predictivo basándome en hechos y las 
causas de los fenómenos sociales prestando escasa atención a los estados subjetivos de la muestra 
estudiada. (Delgado y Gutiérrez, 1995; Polit y Hunter, 2000; Reyes, (2015). 

En cuanto al paradigma enfermero es el paradigma de integración el que se ajusta más a este tema 
de investigación, ya que al ser influenciado por el positivismo se considera a la ciencia como 
conocimiento objetivable, todo eso que no es demostrable no es conocimiento científico. En los 
fenómenos podemos reconocer e identificar una serie de elementos y manifestaciones como partes de 
dicho fenómeno y el contexto en el que se produce el fenómeno permite llegar a comprenderlo y 
explicarlo. La persona es considerada una unidad resultante de la suma de las partes, esta tiene una 
esfera física, otra psicológica y para algunas autoras una última denominada espiritual. La interacción 
de estas tres partes da como resultado a la persona. El entorno está constituido por los diversos 
contextos en los que vive la persona. La persona y el entorno interaccionan resultando unos efectos 
de tipo positivo y otros negativos. El cuidado amplia su objetivo y se dirige a mantener la salud de la 
persona en todas sus dimensiones (Kèroac y Cols, 1996) (26). Por lo consiguiente al estudiar los 
factores de las enfermeras de las UCI este paradigma me permite estudiarlas desde las tres esferas.  

Dentro de la escuela de la Interacción, la enfermería psiconinámica de H.Peplau (1952) es la que más 
se ajusta al tema de investigación ya que en su obra “Interpersonal relations in nusing” describe a la 
personalidad de la enfermera como influencia en la experiencia de salud vivida para cada paciente. La 
fuerza social, como instrumento formativo que tiene por objeto promover el desarrollo de la 
personalidad. Importante proceso interpersonal y terapéutico. Considera, la persona como organismo 
que vive una situación de equilibrio inestable, la salud como concepto simbólico. Implica un proceso 
de maduración personal (vida personal y social). El entorno es un contexto cultural y condiciones que 
contribuyen a la salud y las relaciones interpersonales. Todo comportamiento responde a un 
propósito, en general relacionado con la satisfacción. Toda interferencia, obstáculo o barrera que se 
interpongan en el logro de una meta es una fuente de frustración. Pide de la capacidad para 
comprender la propia conducta y así ayudar a los demás a identificar las dificultades percibidas y 
aplicar los principios de las relaciones humanas orientados a la solución de problemas interpersonales 
que aparecen en la experiencia de vida. La comunicación dirigida a: percepción del problema, 
expresión de los sentimientos y alcanzar habilidades para el desarrollo con el fin de reducir ansiedad y 
ver esta como una oportunidad de crecimiento y desarrollo (25).  
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5. Relevancia del tema para la práctica enfermera.  
La incorporación de la UCI abierta, entendida en nuestro contexto nacional como la visita flexibilizada 
y humanizada, permitiría en la práctica enfermera ser un enlace eficaz entre paciente y familia con el 
resto del equipo asistencial. Además, la proximidad de la familia y la implicación de esta en los 
cuidados del paciente ingresado en la UCI nos proporcionan información relevante. Así como también, 
una disminución de estrés en la familia y por consiguiente también en el paciente, y si aprovechamos 
la presencia de los familiares durante la realización de técnicas para poder hacer educación sanitaria 
nos aseguramos la continuidad de los cuidados enfermeros. Parafraseando a Henderson en su 
concepto holístico de persona con 14 necesidades fundamentales que deben ser satisfechas para 
mantener su salud y asegurar su bienestar, no podemos concebir cuidados enfermeros de calidad sin 
el abordaje del paciente y su familia como un todo que es imposible de separar.  

Por lo que, conocer los factores tanto sociodemográficos como estructurales por los que las 
enfermeras de la UCI rechazan a que esta se abra a los familiares de los pacientes ingresados en 
esta unidad, permitirá diseñar estrategias e intervenciones que favorezcan un cambio en la cultura, 
evitando así la individualización en la flexibilización de los horarios de UCI abierta y favoreciendo la 
equidad de dichos beneficios en pacientes, familias y profesionales.   
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6. Pregunta de Investigación, Objetivos e Hipótesis.  
Por consecuencia, la pregunta de investigación que surge es: ¿Cuáles son los factores 
sociodemográficos y estructurales que impiden a las enfermeras de la UCI incorporar la cultura de la 
UCI abierta a su práctica clínica? 

P E C O 

 

Enfermeras UCI. 

 

Factores personales, 
profesionales y estructurales. 

  

UCI abierta. 

 

Objetivo general: 

• Conocer los factores sociodemográficos y estructurales que impiden a las enfermeras de la UCI 
incorporar la cultura de la UCI abierta a su práctica clínica. 

Objetivos específicos: 

• Conocer los factores sociodemográficos y estructurales que se asocian con el rechazo de las 
enfermeras de la UCI a la UCI abierta. 

• Conocer la frecuencia de desacuerdo de las enfermeras de la UCI a la flexibilización de los horarios 
de visita. 

• Identificar los factores sociodemográficos que se asocian con el hábito de las enfermeras de la UCI 
a flexibilizar de forma individualiza el horario de visitas de los familiares. 

Hipótesis: 

• Los factores personales, profesionales y estructurales de las enfermeras de la UCI impiden que la 
UCI se abra a los familiares de los pacientes ingresados en esta unidad.   
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7. Métodos. 
7.1. Diseño. 
Estudio observacional analítico y transversal de los factores que impiden a las enfermeras de la UCI 
del Hospital del Mar incorporar la cultura de la UCI abierta en su práctica clínica durante el 2018.  
La elección de este diseño viene dado por el interés de realizar una asociación entre los factores 
(causa) y el rechazo (efecto). Por lo que, como investigadora, no realizo ningún tipo de intervención 
sobre la muestra siendo así innecesario el seguimiento de la misma en un determinado periodo de 
tiempo para llegar a conocer los resultados de esta observación, sino que basta con realizar un 
análisis estadístico de los datos recogidos en un momento determinado.    
 
7.2. Ámbito y población de estudio.  
La población escogida para implementar este estudio son las enfermeras de la UCI del Hospital del 
Mar que cumplan con los criterios de selección y acepten participar.  

• Criterios de Inclusión:  
      - Profesionales de todos los turnos presentes: mañana, tarde, noche (A y B). 

      - Que hayan trabajado un mínimo de 3 meses consecutivos en esta unidad.  

      - Que estén en régimen laboral fijo o suplencia. 

• Criterios de exclusión:  
      - Que se hayan incorporado de una baja larga (más de 6 meses) recientemente. 

      - Que estén de vacaciones durante la recogida de datos.  

Funcionamiento y horarios de visitas familiares en la UCI del Hospital del Mar. 

La UCI del Hospital del Mar dispone de 18 boxes. Las enfermeras que trabajan en esta UCI se 
reparten en cuatro turnos: mañana, tarde, noche (A y B). El número de enfermeras por turnos es de 9 
excepto en turno mañana que, de lunes a viernes son 10 enfermeras y los fines de semana 9, este 
aumento se debe a un mayor número de técnicas que se llevan a cabo durante la mañana, por lo que 
el ratio enfermera paciente es de 1:2 excepto en el turno de mañana (lunes a viernes).  

En la UCI del Hospital del Mar se dispone de un protocolo de visitas, el cual es liderado por el equipo 
de enfermería que incluye: horarios de visitas, recomendaciones para las familias e información 
general y específica de la unidad (Anexo I). En relación a las visitas familiares de los pacientes 
ingresados, el ratio es de 2:1 y los turnos se distribuyen en: mañana 12h:30’, tarde 18h:30’, noche  
22h:30’ y madrugada a las 3h:00. El equipo de enfermería entrega este documento a los familiares de 
los pacientes una vez este ha sido ingresado en la unidad.  
El manejo de las visitas de los familiares del paciente ingresado en la UCI es una competencia propia 
del equipo de enfermería, aunque en ocasiones haya una participación por parte del equipo médico.  
Sin embargo, los horarios de visita se flexibilizan de manera condicionada, y los criterios que 
enfermería tiene en cuenta para ello son los siguientes: 

- Ingreso de un paciente en la unidad o a la espera de ser dado de alta.  

- Pacientes pediátricos, con el fin de reducir estrés en el paciente y los padres. 

- Pacientes geriátricos desorientados. 

- Situación aguda del paciente ingresado. 

- Hábitos o costumbres basados en culturas diferentes a los autóctonos.  

- Pacientes en fase terminal o con limitación del esfuerzo terapéutico (LET). 
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- Pacientes ingresados durante un largo periodo de tiempo. 

- Pacientes que conllevan una sobrecarga de trabajo en un periodo de tiempo.   

7.3. Muestreo.  
Los sujetos de este estudio se han incorporado a través de un muestreo de tipo no probabilístico de 
conveniencia, ya que interesa la participación de todos los profesionales de enfermería de la UCI.    

7.4. Tamaño de la muestra.  
No es necesario calcular la muestra, ya que vamos a proponer a todos los profesionales la 
participación en el estudio. 

7.5. Variables e instrumentos. 
• Variable principal (dependiente): rechazo de los profesionales a la flexibilización de la UCI abierta.  

El rechazo se define como: “acción y efecto de rechazar” (27) rechazar definida como: “denegar algo 
que se pide” (28).  

En este estudio, la flexibilidad o UCI abierta toma la definición internacional planteada por Bray et al. 
(2004) como la que “permite a las familias del paciente estar junto a él en cualquier momento que 
deseen durante las 24 horas del día” (4). Y desde nuestro contexto sociocultural podemos ampliarla, 
planteando que dicha flexibilidad se efectúa sin ningún tipo de condicionamiento. 

Para evaluar el nivel de rechazo de los profesionales a la flexibilización de la UCI, se ha diseñado una 
única pregunta que se valorará con una escala numérica de 11 puntos, en la que “0” indica estar en 
desacuerdo y “10” estar totalmente de acuerdo. Y se ha establecido que una puntuación de “0 a 1” 
indica nivel de rechazo alto, de “2 a 4” nivel de rechazo moderado, de “5 a 7” nivel de rechazo bajo y 
de “8 a 10” ausencia de rechazo.  

Cuál sería su posición a la propuesta de UCI abierta entendiéndose como UCI abierta: “a la que permite a las 
familias del paciente estar junto a él en cualquier momento que deseen durante las 24 horas del día, sin tener 
ningún tipo de condicionamiento”. 

         0            1             2             3             4             5             6             7             8             9                10  

       En                                                                                                                                               Totalmente                                                                                                                                   

 desacuerdo                                                                                                                                       de acuerdo          

Rechazo alto del 0 al 1 

Rechazo moderado del 2 al 4 

Rechazo bajo del 5 al 7 

Ausencia de rechazo  del 8 al 10  

• Variables secundarias (independientes): factores personales, laborales y estructurales. 

Factor se define como: “elemento o causa que actúa junto con otros” (29).  

▪ 
▪ Sociodemográficos: 

Factores personales y actitudinales 

1. Edad (media de años, grupos de edad: de 21 a 30 años, 31 a 50 años, > 50 años). 

2. Género (F/M). 

▪ Factores laborales: 
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▪ Años de experiencia de trabajo en UCI (< 5 años, > 5 años) 

▪ Régimen laboral: fijo o suplencia.  

▪ Síndrome de Burnout en profesionales de enfermería. 

Para evaluar el Síndrome de Burnout en este estudio, se utilizó la Escala de Maslach Burnout 
Inventory (MBI) (30). Se trata de una escala validada de 22 ítems (Alfa de Cronbach de 0,85), que se 
subdivide en 3 sub-escalas (Anexo II):  

- Agotamiento Emocional (AE), de 9 ítems en los que se valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente por las demandas del trabajo. 

- Despersonalización (DP), formada por 5 ítems que valoran el grado en que cada uno reconoce 
actitudes de frialdad y distanciamiento.  

- Realización Personal (RP), formada por 8 ítems que evalúan los sentimientos de autoeficacia y 
realización personal en el trabajo.  

La escala MBI se evalúa a través de una escala de Likert de 7 puntos (0 = Nunca, 1 = Pocas veces al 
año o menos, 2 = Una vez al mes o menos, 3 = Unas pocas veces al mes o menos, 4 =Una vez a la 
semana, 5 =Pocas veces a la semana, 6= Todos los días). Las puntuaciones de 67 a 99 se 
consideran de riesgo alto, las puntuaciones de 34 a 66 de riesgo medio y entre 1 y 33 de riesgo bajo.  

▪ Criterios específicos que expresan los profesionales para flexibilizar la UCI: 

1. Ingreso o espera de alta de un paciente en la unidad 

2. Pacientes pediátricos, con el fin de reducir estrés en el paciente y los padres. 

3. Pacientes geriátricos desorientados. 

4. Situación aguda del paciente ingresado. 

5. Hábitos o costumbres basados en la cultura diferente a los autóctonos.  

6. Pacientes en fase terminal o con limitación del esfuerzo terapéutico (LET). 

7. Pacientes ingresados durante un largo periodo de tiempo. 

8. Pacientes que conllevan una sobrecarga de trabajo en un periodo de tiempo.   

▪ Factores estructurales
1. Espacios reducidos, y la estructura en general de la unidad que limita el  

proporcionar “intimidad” a pacientes y familias. 

: 

2. Aparataje, ruido, y contaminación lumínica.  

Para evaluar los factores de rechazo de los profesionales se ha diseñado un cuestionario de 10 
preguntas que se valorará con una escala numérica de 11 puntos. Las dos primeras preguntas hacen 
referencia a los factores estructurales, en la que “0” indica estar en desacuerdo y “10” indica estar 
totalmente de acuerdo; las ocho preguntas restantes hacen referencia a los factores laborales 
tomados de los criterios expresados por los profesionales de enfermería a la hora de flexibilizar los 
horarios de visitas de familiares, en la que “0” indica posicionarse en ser nada flexible y “10” 
posicionarse en ser totalmente flexible. Por tanto, la puntuación total en los factores de rechazo 
oscilará entre 0 y 100. Se establece que de “0 a 25” hay una alta influencia de los factores 
estructurales y laborares en el rechazo a la UCI abierta, de “26 a 50” hay una influencia moderada de 
los factores estructurales y laborales en el rechazo a la UCI abierta, de “51 a 75” hay una influencia 
leve de los factores estructurales y laborales en el rechazo a la UCI abierta, y de “76 a 100” los 
factores estructurales y laborales no influyen en el rechazo de la UCI abierta.   
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Alta influencia de los factores estructurales y laborales en el rechazo a la UCI abierta.  del 0 al 25 

Moderada influencia de los factores estructurales y laborales en el rechazo a la UCI abierta. del 26 al 50 

Leve influencia de los factores estructurales y laborales en el rechazo a la UCI abierta. del 51 al 75 

No hay influencia de los factores estructurales y laborales en el rechazo a la UCI abierta. del 76 al 100  

 

A continuación se expone la encuesta final con las 11 preguntas propuestas.
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Encuesta sobre la perspectiva de los profesionales de enfermería sobre la UCI abierta. 

 
Edad:          años                                                                      Género: Femenino / Masculino                                                                                     
Turno: Mañana  / Tarde / Noche                                             Tiempo en la UCI:                años                                   
Régimen Laboral: Fijo / Suplencia. 
 
        En  

desacuerdo 
Totalmente  
de acuerdo                                    

ASPECTO GENERAL: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Cuál sería su posición a la propuesta de UCI abierta 
entendiéndose como UCI abierta: “a la que permite a las 
familias del paciente estar junto a él en cualquier momento 
que deseen durante las 24 horas del día, sin tener ningún 
tipo de condicionamiento”. 
 

           

PUNTUACIÓN TOTAL  
 
      En  

desacuerdo 
 Totalmente  
de acuerdo.                                         

ASPECTOS ESTRUCTURALES: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
La estructura física de la UCI del Hospital del Mar se adapta 
a la visita abierta y permite preservar la intimidad del 
paciente y su familia.  
 

           

 
El aparataje, ruido y el exceso de luz no es un impedimento 
para que las familias puedan estar con el paciente el tiempo 
que deseen.  
 

           

   Nada  
flexible 

                                       Totalmente                                                                   
flexible 

ASPECTOS LABORALES: 
 
En estas situaciones, ¿cuál es su posición frente a la 
flexibilidad de las visitas familiares de los pacientes 
ingresados en la UCI? 
 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

1. Al ingreso del paciente o cuando se encuentra a la 
espera de ser dado de alta de la unidad. 

           

2. Cuando llevo un paciente pediátrico, con el fin de reducir 
estrés en el paciente y los padres.  

           

3. Cuando el paciente que llevo es un pacientes geriátricos 
que se encuentra desorientado. 

           

4. En una situación aguda del paciente ingresado.            

5. Paciente con hábitos o costumbres basados en una 
cultura diferente a los autóctonos. 

           

6. Pacientes en fase terminal o con LET.            

7. Pacientes con ingresos de larga estancia.            

8. Pacientes que conllevan una sobrecarga de trabajo en un 
periodo de tiempo. 

           

PUNTUACIÓN TOTAL  
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7.6. Metodología 

Una vez se disponga de la aceptación de la Dirección y del Comité Ético de Investigación Clínica del 
Hospital del Mar, el investigador principal programará una reunión con la supervisora de la UCI, en la 
que se informará de los objetivos de la investigación. Posteriormente, se realizarán tres sesiones 
informativas para las enfermeras de la UCI (una en cada turno), donde se les explicará los objetivos 
del estudio y los criterios de inclusión del mismo. A los profesionales que cumplan con los criterios de 
selección se les explicará en qué consiste el estudio, los objetivos y la participación que se requiere de 
ellos. Toda la información estará recogida en una hoja de información y se solicitará el consentimiento 
informado. 

Se diseñará un cuaderno de recogida de datos (CRD) para cada participante en el que se incluirán 
todos los datos socio-demográficos, la encuesta sobre “La perspectiva de los profesionales de 
enfermería sobre la UCI abierta” y  la Escala de Maslach Burnout Inventory.  

Posteriormente se explicará a todos los participantes el proceso de entrega y recogida de los 
cuadernos de datos. En el control de enfermería los participantes dispondrán del CRD en un sobre 
blanco, además de una urna transparente identificada con el nombre del proyecto, donde los 
profesionales introducirán el sobre con el CRD una vez cumplimentado. Los profesionales dispondrán 
de un plazo de 5 días para cumplimentar el CRD. Pasado este plazo el investigador recogerá la urna y 
se procederá a analizar los datos recogidos.   

7.7. Análisis de los datos. 
Inicialmente se procederá a la descripción de todos los resultados. Las variables categóricas (género,  
régimen laboral, turno de trabajo y Síndrome de Burnout, rechazo y factores del rechazo) se 
describirán mediante el % y número de casos. Las variables cuantitativas (rechazo, edad, años de 
experiencia en la UCI y factores del rechazo) se describirán mediante la media y la desviación 
estándar. 

En el análisis de los factores que se asocian al rechazo (puntuación total media) de las enfermeras a 
la UCI abierta, en primer lugar se comprobará la distribución que sigue la variable cuantitativa ordinal 
(edad, rechazo y factores del rechazo) mediante el Test de Kolmogorov Smirnov. Posteriormente se 
utilizará la prueba T-Student para datos independientes o la Prueba U de Mann-Whitney según 
proceda (género, régimen laboral, turno de trabajo y Síndrome de Burnout, y factores del rechazo). 
Para la comparación de variables categóricas se utilizaran tablas de contingencia y el test del Chi 
cuadrado o exacto de Fisher, según corresponda. Para el análisis bivariante de la asociación del 
rechazo con variables cuantitativas (edad, años de experiencia en la UCI y factores del rechazo) se 
utilizará la correlación de Pearson o Spearman según proceda. 

En el análisis de los factores que se asocian al rechazo (variable cualitativa) con variables cualitativas, 
se utilizará el Chi cuadrado.  

Finalmente se compararán conjuntamente los resultados que hayan sido significativos en el análisis 
bivariante mediante una aproximación multivariante. 

En todos los casos el nivel de significación será el usual del 5%, con aproximación bilateral y el 
paquete estadístico que se utilizará será el SPSS (V 26.0). 

7.8. Aspectos éticos. 
Consideraciones sobre información a los sujetos y consentimiento informado  

El estudio se llevará a cabo siguiendo rigurosamente las recomendaciones éticas internacionales para 
investigación médica en humanos. El investigador será responsable de garantizar que el estudio se 
realice de acuerdo con las normas recogidas en la Declaración de Helsinki. 

Antes de iniciar el estudio, el Comité Ético del Hospital del Mar debe de aprobar el protocolo del 
estudio, la información que se dará al sujeto y el modelo de consentimiento informado que se utilizará. 
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Se informará al CEIC de cualquier enmienda posterior al protocolo y se deberá solicitar su opinión en 
el caso de que fuera necesaria una nueva evaluación de los aspectos éticos de este estudio 
transversal.  

Es responsabilidad del investigador obtener el consentimiento informado del profesional. El profesional 
no podrá participar en ningún procedimiento específico del estudio antes de obtener su 
consentimiento.  

Antes de incluir algún sujeto en el estudio y antes de la obtención del consentimiento informado, el 
investigador o la persona designada por el mismo, explicará al posible sujeto participante, los 
objetivos, métodos y riesgos potenciales del estudio y cualquier molestia que éste pueda ocasionar. 
La explicación acerca de la naturaleza, alcance y posibles consecuencias del estudio se realizarán en 
un lenguaje entendible. 

El posible sujeto participante debe tener tiempo para meditar su decisión de participar en el estudio, y 
tener la oportunidad de formular preguntas. Después de esta explicación, y antes de entrar en el 
estudio, el consentimiento deberá quedar adecuadamente registrado mediante la firma del sujeto o su 
tutor legal/familiar. 

Como anexo (Anexo III) se presenta el Modelo de Hoja de Información al Profesional y de Formulario 
de Consentimiento Informado. 

Confidencialidad de los datos 

En lo referente a la confidencialidad de los datos del estudio se seguirá lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de “Protección de Datos de Carácter Personal”. 

7.9. Posibles limitaciones del estudio 
Antes que nada, al tratarse de un estudio observacional analítico y transversal, presenta una limitación 
en la validez externa, por lo que los resultados obtenidos de este estudio no pueden ser 
extrapolables a otras UCI. Sin embargo, estos resultados abren una puerta hacia futuras 
investigaciones desde esta perspectiva.  

Además, el muestreo de tipo no probabilístico de conveniencia, podría producir un sesgo de 
selección, dado que las enfermeras de la UCI durante la recogida de datos podrían encontrarse de 
vacaciones o bajas laborales, afectando así a su participación en el estudio. En consecuencia, la 
recogida de los CRD se llevará a cabo en dos períodos de 5 días, durante los dos meses destinados 
para esta etapa del estudio.   

Cabe mencionar que, al recoger los datos mediante un CRD de forma anónima es posible que haya 
un sesgo de información, es decir que los participantes no realicen una adecuada cumplimentación 
de el CRD, por lo que se durante las sesiones informativas se explicará la importancia de rellenar 
correctamente estos documentos, evitando así que falten datos.  

Por último, puede haber algún factor sociodemográfico y/o estructural que no se haya tenido en 
cuenta y que influya en la aparición del rechazo de las enfermeras a la UCI abierta. Para evitar el 
sesgo de confusión se ha realizado una búsqueda bibliográfica exhaustiva y se han incluido todas 
las variables que han sido tratadas en investigaciones previas.  

7.10. Cronograma y planificación de recursos.  
La propuesta de investigación tendrá una duración de 6 meses. A continuación se presenta la 
elaboración del cronograma, el que incluye los meses previstos para cada etapa de la investigación, y 
la planificación de los recursos. 
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CRONOGRAMA SEPT OCT NOV DIC ENE FEB 

INFORMACIÓN       

CEIC        

RECOGIDA DE DATOS       

ANÁLISIS DE LOS DATOS       

ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 

      

DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

      

 

Planificación de los recursos. 

1. Instalaciones, instrumentos y técnicas disponibles para la realización del proyecto.  
- Una sala para realizar las tres sesiones informativas. 
- Documentos varios: hoja informativa del estudio y consentimiento informado.  
- Encuesta (sobres y urna donde depositarla). 

2. Justificación de la ayuda solicitada:  
- Un investigador colaborador, debido a la inexperiencia del investigador principal. 

 
7.11. Resultados esperados y sus implicaciones para la disciplina enfermera. 
La enfermería desde sus inicios ha tenido interés por la investigación. Florence Nightingale, la primera 
enfermera investigadora, introdujo la práctica de la investigación en la profesión; consideraba que la 
observación y la recolección sistemática de datos eran necesarias para la enfermería. También señaló 
la necesidad de medir los resultados de los cuidados enfermeros, con el propósito de reformar 
continuamente el cuidado de la salud (31). Por consiguiente, las enfermeras tenemos la 
responsabilidad de proporcionar cuidados de calidad basándonos en la evidencia científica. Y para 
que esta continúe existiendo se debe llevar a cabo estudios desde diferentes perspectivas.  

Numerosos son los estudios que evidencian los beneficios de la UCI abierta tanto para el paciente y 
su familia, así como para el profesional de enfermería. Pero además, las conclusiones de diferentes 
estudios realizados en nuestro contexto sociocultural nos llevan a identificar que las limitaciones para 
que la UCI abierta sea una realidad en España provienen esencialmente de la resistencia de los 
profesionales de enfermería en abandonar la cultura de UCI cerrada. Sin embargo, mi trabajo aportará 
a la enfermería conocimientos acerca del nivel de rechazo y cuáles son los factores 
sociodemográficos que favorecen al rechazo de las enfermeras de la UCI a la UCI abierta. Y es 
precisamente ahí donde recae su importancia, dado que a nivel nacional e internacional no se ha 
encontrado estudios que hayan investigado sobre este tema.    
En definitiva, conocer los factores que favorecen el rechazo de las enfermeras de la UCI a la 
incorporación de la UCI abierta en su práctica clínica, favorecerá el autoconocimiento de las 
enfermeras de la UCI y permitirá diseñar estrategias de intervención en el control o reducción de los 
factores y por consiguiente el nivel de rechazo, permitiendo así la flexibilización de las visitas 
familiares sin condicionamientos. 
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8. Consideraciones Finales. 
8.1. Reflexión sobre el grado de satisfacción de la competencia adquirida con este trabajo. 
Al finalizar este trabajo de investigación, mi satisfacción tanto a nivel académico como en lo personal  
ha sido enorme, ya que no solo ha supuesto un medio para obtener múltiples conocimientos en el 
ámbito investigativo sino que me siento orgullosa del resultado obtenido después de todo el esfuerzo 
que ha implicado llevarlo a cabo. 

Mediante la elaboración de esta propuesta de investigación, he sido capaz de recordar, repasar, 
aumentar y relacionar los conocimientos que había obtenido en diferentes asignaturas durante mi 
trayectoria académica del grado en Enfermería. Las principales asignaturas que me han aportado 
conocimientos esenciales para la realización de esta propuesta de investigación, son: Introducción a la 
Enfermería, Enfermería del adulto II, Prácticum Avanzado I, Ética y Legislación profesional y 
Metodología de la Investigación en Enfermería. En definitiva, han supuesto una ayuda para 
comprender la finalidad de los temas tratados en las clases magistrales y los seminarios.    

Considero que no debe haber una mejor manera de aprender a realizar un trabajo de investigación 
que llevando a cabo uno. Delante de cada aspecto que me era desconocido, he sabido buscar 
información, así como también entrevistarme con profesionales que trabajan en la UCI, pero además 
he solicitado tutoría cada vez que he considerado oportuno con mi directora de Trabajo de Final de 
Grado (TFG). Todo esto me ha ayudado a avanzar en el trabajo con seguridad y confiar en mis 
conocimientos, habilidades y capacidades. La autocrítica me ha servido para no conformarme y 
buscar mejorar mi investigación de la manera más constante que ha sido posible. 

Asumo que el comienzo del trabajo fue la etapa más dulce, quizá por la motivación y el interés 
personal sobre el tema, pero posteriormente una serie de acontecimientos personales dificultaron mi 
organización y gestión del tiempo de manera eficaz, repercutiendo así en la calidad de la investigación 
del TFG I. Sé que de no ser por la exigencia y la constancia de mi directora de este trabajo no habría 
llegado a sentirme satisfecha con el resultado final. Por lo cual, considero que ser constante en la 
elaboración del trabajo es fundamental, ya que permite hacer planes realistas y a su vez ser flexible. 
Lo que quiero decir con esto es que, si bien es cierto que es importante tener las ideas y los objetivos 
claros, a medida que se avanza el trabajo, lo primordial es identificar los errores o puntos débiles que 
pueden mejorarse ya que solo así permite cambiar el rumbo de la investigación cuando sea necesario.     

Pienso que la elección del tema de estudio haya partido de una experiencia personal, ha influenciado 
positivamente sobre la elaboración del mismo. Ya que, me ha ayudado a leer con interés los artículos 
seleccionados, indagar más a fondo sobre HUCI así como llegar a entrevistarme con la supervisora de 
la UCI del Hospital del Mar, y ha hecho que mi motivación sea constante y haya disfrutado haciéndolo. 
Pensar que cada vez está más cerca el momento en que las UCI españolas incorporen el concepto 
internacional de UCI abierta ha motivado aun más esta propuesta de estudio.   

A día de hoy y después de realizar este trabajo soy consciente de la importancia de la búsqueda de 
bibliografía en bases de datos fiables, es otro de los aspectos que me ha aportado esta investigación.  

8.2. Autoevaluación de los resultados de aprendizaje. 
El argumento de este trabajo ha permitido que haya ampliado mis conocimientos sobre el tema. 
Además, me ha llevado a reflexionar, una vez más, sobre la importancia de cuidar, y de la 
responsabilidad que tenemos como profesionales de enfermería en velar por satisfacer las 
necesidades de nuestros pacientes y sus familias. Ya que en definitiva, cuidar desde una visión 
holística supone considerar al paciente y su familia el centro de nuestros cuidados. 

Sería muy interesante tener la posibilidad de llevar esta investigación a cabo, para poder indagar en 
cuáles son los factores que hacen que los profesionales utilicen criterios individualizados para 
flexibilizar los horarios de visitas de los pacientes ingresados en la UCI, favoreciendo así a la 
desigualdad en los beneficios de la UCI abierta en ellos. Hasta antes de realizar este estudio la 
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investigación era un aspecto de la profesión enfermera que no me atraía por lo que otro motivo por el 
que me gustaría hacer realidad esta propuesta de investigación es poder iniciarme en el apasionante 
mundo de la investigación enfermera. Este trabajo si bien es cierto que no pretende realizar ninguna 
intervención podría impulsar a otras investigaciones, ya que como he dicho anteriormente, no se han 
encontrado estudios sobre este tema, lo cual aporta nuevos conocimientos a la profesión enfermera.      

Me satisface la cantidad de conocimientos que he llegado a adquirir durante estos meses, y que la 
necesidad de encontrar información sobre el tema haya hecho que desarrolle habilidades 
comunicativas y despertado en mí el interés por la investigación enfermera. 

Considero que solo ampliando la visión y el interés por mejorar, y buscar otras formas de cuidar 
adaptándonos siempre a las necesidades y demandas de los pacientes y sus familias podemos llegar 
a proporcionar cuidados de calidad cada vez más justos y equitativos.  

Siento que con finalizar el Trabajo de Fin de Grado solo estoy empezando a introducirme en el área 
de investigación. Ya que, este trabajo ha despertado en mí un compromiso, a pequeña o gran escala,  
y dentro de mi futura vida profesional, basar mi práctica enfermera asistencial en el conocimiento y 
pensamiento crítico basado en la evidencia científica.   

8.3. Argumentación sobre los puntos fuertes y débiles en relación a los procesos de la 
elaboración del trabajo.  
A continuación se plantean tres puntos fuertes en referencia al proceso de elaboración de este trabajo. 

En primer lugar, esta propuesta de investigación se basa en la consulta bibliográfica en varias bases 
de datos y de gran variedad así como también documentos de la UCI del Hospital del Mar y entrevista 
con profesionales de la misma. Todo esto conlleva a la obtención de un contenido fiable y válido, lo 
que le proporciona veracidad a este trabajo.  

En segundo lugar, las sugerencias y críticas constructivas, por parte de la directora de este trabajo, 
además de su alto nivel de exigencia han sido fundamentales para: mantener la constancia en la 
elaboración del trabajo, poder realizar continuas mejoras del mismo y finalizarlo de manera adecuada 
dentro de los plazos establecidos.  

Y en tercer lugar, considero necesario mencionar la experiencia de mi directora de TFG como 
investigadora en el tema de estudio escogido. Ha permitido que la organización tanto de la búsqueda 
bibliográfica como del diseño de toda la propuesta de investigación se haya ido adaptando y 
cambiando de rumbo en el momento oportuno.    

Después de mencionar los puntos fuertes, pienso que es necesario realizar una autoevaluación crítica 
con el objetivo de descubrir puntos débiles que han podido presentarse durante la realización de este 
trabajo. Considero que solo así es como se puede reflexionar en trabajar tales debilidades. 

Sin duda alguna, el punto débil que he podido identificar durante todo el proceso de elaboración del 
Trabajo de Final de Grado ha sido la organización del tiempo. Puse en práctica estrategias de 
administración del tiempo, pero ninguna dio el resultado esperado y he sentido la presión de los 
tiempos de entrega. Ha sido difícil conciliar la vida universitaria con la laboral, este hecho ha generado 
en mí una gran frustración pero finalmente la satisfacción de haberlo conseguido es aún más grande.  

Mi inexperiencia en trabajos de investigación, supone otro punto débil que he identificado. La escasa 
practica en la elaboración de un estudio de investigación ha sido fundamentalmente la causa de las 
dificultades que me he encontrado, sin embargo, estas dificultades las he ido superando a medida que 
iba avanzando la elaboración de la propuesta de investigación. Ha sido para mí todo un reto la 
realización de un trabajo con este nivel de exigencia. 

Finalmente, el escaso nivel que poseo en la habilidad de navegar en las diferentes bases de datos ha 
supuesto el principal punto débil. Por lo que, la estrategia de búsqueda haya sido el aspecto de este 
trabajo al que le haya tenido que dedicar más tiempo del necesario, retrasando así el proceso de 
elaboración de este trabajo ha supuesto que sea el principal punto débil.   
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10. Anexos. 
Anexo I  
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Anexo II 

CUESTIONARIO DE MALASCH BURNOUT INVENTORY 

                 

Cod:     Servicio:   Tiempo servicio:  años 

                 

Edad:   años Sexo: H  M   Tiempo 
hospital: 

 años 

                 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus sentimientos hacia él. Le pedimos su colaboración respondiendo 
según como se siente. No existen respuestas mejores o peores, la respuesta correcta es aquella que se expresa verídicamente. Los resultados de este 
cuestionario son estrictamente confidenciales y en ningún caso accesible a otras personas. Su objeto es contribuir al conocimiento de las condiciones 
de su trabajo y mejorar su nivel de satisfacción. A cada una de las frases debe responder según la frecuencia con que tiene ese sentimiento de la 
siguiente forma: 

MBI. Preguntas 

0 1 2 3 4 5 6 

NUNCA 
POCAS 
VECES AL 
AÑO 

UNA 
VEZ AL 
MES 

POCAS 
VECES AL 
MES 

UNA 
VEZ A 
LA 
SEMA
NA 

POCAS 
VECES A 
LA 
SEMANA 

A DIARIO 

1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío        

3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento fatigado 

       

4 Siento que puedo entender fácilmente a los pacientes        

5 Siento que estoy tratando a algunos pacientes como si fueran 
objetos impersonales 

       

6 Siento que trabajar todo el día con la gente, me cansa        

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis pacientes        

8 Siento que mi trabajo me está desgastando        

9 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 
personas a través de mi trabajo 

       

10 Siento que me he hecho más duro con la gente        

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 

       

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo        

13 Me siento frustrado en mi trabajo        
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14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo        

15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 
pacientes 

       

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa        

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 
pacientes 

       

18 Me siento estimado después de haber trabajado íntimamente con 
mis pacientes 

       

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo        

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades        

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 
forma adecuada 

       

22 Me parece que los pacientes me culpan de alguno de sus problemas        
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Anexo III 
 

HOJA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

Título del estudio: Factores que impiden a las enfermeras de la UCI incorporar la cultura de UCI 
abierta a su práctica clínica. 

Investigador principal: Yessenia Cordero Jaramillo. 

Centro: UCI del Hospital del Mar. 

 

Introducción:

Le invitamos a participar en este estudio que ha sido aprobado por el Comité de Ética del Hospital del 
Mar. 

  

Su participación en este estudio es de manera voluntaria, por lo que usted puede abandonar la 
investigación en cualquier momento sin la necesidad de proporcionar explicaciones.  

Antes de iniciar la investigación, se llevará a cabo una reunión con el investigador para resolver 
cualquier duda que presente y para firmar el consentimiento informado necesario para participar.   

El objetivo general es conocer los factores sociodemográficos y estructurales que impiden a las 
enfermeras de la UCI incorporar la cultura de la UCI abierta a su práctica clínica. Y en cuanto a los 
objetivos específicos, se busca conocer los factores sociodemográficos y estructurales que se asocian 
con el rechazo de las enfermeras de la UCI a la UCI abierta. Además, conocer la frecuencia de 
desacuerdo de las enfermeras de la UCI a la flexibilización de los horarios de visita, e identificar los 
factores sociodemográficos que se asocian con el hábito de las enfermeras de la UCI a flexibilizar de 
forma individualiza el horario de visitas de los familiares. 

Objetivo del estudio: 

Innumerables son los estudios que evidencian los beneficios de la incorporación de la cultura de la 
UCI abierta tanto para el paciente y su familia, como para el profesional de enfermería. Por lo que 
podemos decir que el conocimiento es la principal herramienta que disponemos en la mejora de la 
calidad de nuestra atención de ahí la importancia de conocer su opinión. Este estudio permitirá poder 
diseñar estrategias que permitan la incorporación de la UCI abierta en nuestro contexto sociocultural. 

Beneficios y riesgos derivados de su participación en el estudio: 

Participar en esta investigación no supone ningún riesgo para usted y podrá acceder a los resultados 
finales.  

Sus datos serán tratados con la más absoluta confidencialidad según lo establecido en la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Las únicas personas on 
acceso a sus daros serán los investigadores de este estudio.  

Confidencialidad: 

 

En caso que esta investigación llegue a ser publicada, sus datos no se incluirán en el documento.  

 

Podéis poneros en contacto con nosotros: 

Teléfono: xx xxx xxx 

Correo electrónico: XXXXXXXXX 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Yo,…………………………………………………………..con DNI………………………, 

 

Doy mi autorización para participar en el estudio, tras ser informado debidamente. 

 

- Nombre del proyecto de investigación:  

Factores que impiden a las enfermeras de la UCI incorporar la cultura de UCI abierta a su práctica 
clínica. 

 

- Objetivo general: 

• Conocer los factores sociodemográficos y estructurales que impiden a las enfermeras de la UCI 
incorporar la cultura de la UCI abierta a su práctica clínica. 

- Objetivos específicos: 

• Conocer los factores sociodemográficos y estructurales que se asocian con el rechazo de las 
enfermeras de la UCI a la UCI abierta. 

• Conocer la frecuencia de desacuerdo de las enfermeras de la UCI a la flexibilización de los horarios 
de visita. 

• Identificar los factores sociodemográficos que se asocian con el hábito de las enfermeras de la UCI 
a flexibilizar de forma individualiza el horario de visitas de los familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Firma del participante.                                                 Firma del investigador principal. 

 

Fecha:  
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