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Una Mirada al Acompañamiento familiar 
en los diversos Servicios 

de Pediatría



La hospitalización de un niño(a) por cualquier motivo 
es un evento traumático, para él y su familia.

Desesperación Angustia Preocupación Los horarios de visita en UCI 

o un ambiente hostil en los 

hospitales públicos que 

sobreviven a grandes 

dificultades y carencias





Antecedentes



Introducción
◦ En nuestro quehacer diario nos relacionamos constantemente con los familiares de los niños que acuden al

hospital para recibir algún servicio de pediatría en los diferentes ambientes: desde la Emergencia, Unidad de
Cuidados Intensivos, Sala de Operaciones, Sala de Cirugía, Sala de Oncología, sala de Hematología, Sala de
Pediatría, sala de Procedimientos Especiales, Sala de Tópico, Sala de Control de Crecimiento y Desarrollo
del niño sano y Sala de Vacunas.

◦ En todos esos momentos entramos en relación directa con los padres de familia de los niños que acuden a
un centro hospitalario para recibir algún tipo de servicio, y es allí donde el personal de enfermería debe
ejercer el primer contacto con los padres para que desde el inicio de su atención sean orientados de
la misma manera hasta el momento que su atención termine o sea dado de alta.

◦ Y qué mejor que estandarizar la relación familiar acompañante desde el inicio de nuestra atención
para que así el niño(a) sea atendido desde su primer contacto en el hospital de la mejor manera.

◦ Sin embargo, la sobrecarga laboral, el estrés, el síndrome burnout laboral, la falta de personal, etc., son las
diversas causas que nos limitan a seguir algún esquema de trabajo que permita que la relación personal de
salud - familiar se fortalezca. Cada día con la rutina diaria y los diversos trabajos en los que estamos
inmersos nos vuelven autómatas y menos humanos.

◦ Actualmente, en este mundo globalizado a través de la información los padres de familia vienen más
informados y son expertos en el manejo de las enfermedades crónicas de sus niños y otros que solo reciben
información vaga y es allí donde nosotros tenemos que entrar a actuar en los diversos niveles de atención.

◦ Apoyados en los padres de familia como agentes de cambio, que pasen de ser pasivos a ser activos en la
recuperación de su hijo(a), sería un gran logro, debido a que en la etapa de enfermedad se atraviesa
por diversas emociones las cuales deben ser bien manejadas para lograr el objetivo común que es la
recuperación de la salud del niño.



Beneficios identificados:

◦ Promoción del bienestar por medio de facilitar el proceso adaptativo del niño y los padres 

a la hospitalización.

◦ Mejora de la comunicación entre padres y el profesional de salud.

◦ Mejora de la satisfacción con el cuidado dado y recibido.

◦ Disminuye el estrés familiar

◦ Mejora de la confianza y competencia en el cuidado del niño.

◦ Fomento de practicas clínicas basadas en una mayor colaboración, mejor comunicación y 

mejora del seguimiento cuando el plan de cuidados se desarrolla conjuntamente con el 

paciente/familia.

◦ Refuerzo de la relación con la familia promoviendo la salud y el desarrollo de cada niño.

◦ Aumento de la comprensión de las fortalezas y capacidades para el cuidados de las 

familias.

◦ Promoción de un ambiente de trabajo que mejora la satisfacción como profesional.



Las barreras de la implementación
Están principalmente relacionadas con:

✓ La falta de tiempo por parte del profesional de salud

✓ La falta de comprensión profesional en relación a los conceptos del programa 

familiar acompañante.

✓ La estructura sanitaria poco flexible para asimilar la responsabilidad y 

liderazgo compartido en los cuidados.

Aquí es donde se evidencia el trabajo del profesional de Salud :

✓ Como Colaborador y consejero

✓ Con nuestra  habilidad en la comunicación y la negociación

Por lo tanto si se implementa el programa familiar acompañante:

✓ La responsabilidad sobre el cuidado del niño sería compartida con la familia.



Objetivos

◦ Identificar cual es la situación actual del Acompañamiento 

familiar en los diversos Servicios de Pediatría….

◦ Identificar que elementos del Acompañamiento familiar son

relevantes en la practica.

◦ Promocionar la estrategia del Acompañamiento Familiar en

todas las áreas de Pediatría.



Enfermería basada en evidencias

Utilización consciente, explícita 

y con previa evaluación de la 

mejor certeza científica, para 

tomar decisiones relacionadas 

con el cuidado de la salud del 

paciente pediátrico y su familia.

Evidencia 

Científica

Experiencia

Valores y 

preferencias de la 

familia



El cultivo de la compasión hacia uno 
mismo y hacia los demás es primordial



Población

◦ Personal de Salud: 

Enfermeras/os, técnicos de 

enfermería, médicos, 

fisioterapeutas, nutricionistas, 

etc; padres y/o familiares de 

los niños ingresados o 

tratados en las áreas de 

atención pediátricas .



Material y Método 
Se utilizó un cuestionario ya validado : 

“ Shields and Tanner Family Care Questionaire” 

Del cual se obtuvo las siguientes variables:

✓Datos sociodemográficos

✓Respuestas de la población objetivo

✓Resultados de los cuestionarios

✓Puntuación de las dimensiones: Respeto Colaboración y Apoyo

Se analizó los datos con el sistema SPSS versión 25 para 

Windows.

Se realizó una análisis descriptivo correlacional





Contribución al gremio 
◦ Este trabajo será muy productivo y tal vez innovador en 

algunos lugares que recién lo estén conociendo en nuestro 

país, como estrategia para mejorar la salud de los niños, 

recordemos que nuestra actividad empieza en la Promoción 

de la salud y la Prevención de la enfermedad, para luego 

entrar en el tratamiento, en la recuperación y finalmente en 

la rehabilitación del niño, pues el familiar acompañante 

estará en cada etapa con el niño y en todo momento debe 

sentirse apoyado por un profesional de la salud.



Conclusiones
◦ El Acompañamiento Familiar es de vital importancia pues se evidenció que se 

puede aplicar en todas las áreas de pediatría por ser un proceso dinámico, y  

atraves del cuestionario aplicado puede ser medido y evaluado.

◦ En los diversos servicios de Pediatría,  tanto en el niño con enfermedad aguda 

como de la crónica con necesidades de salud especiales , la incorporación de la 

familia en el proceso de atención es ya un hecho indiscuble en nuestro país. Sin 

embargo no tenemos la data como estamos en realidad y es por ello que es 

necesario investigar de manera conjunta para saber como estamos.

◦ La familia forma parte del proceso de recuperación del niño es una afirmación que 

aun no podríamos catalogarla como tal porque necesitamos implementar bien el 

acompañamiento familiar y el diseño de que conocimiento impartir a cada familia 

según sea el caso.



El Programa Madre Acompañante

En el año 2014 se 

inicia la idea 

llegando a 

concretarse en el 

2017

En el mundo empieza en el año 1986 con la resolución del parlamento europeo

donde se aprueba la carta de los derechos del niño hospitalizado.

Nuestro Hospital adaptó un sistema único e innovador llamado Programa

FAMILIAR ACOMPAÑANTE que se implementó en Essalud desde el año

2015.

En el año 2014 se presenta el proyecto en UCI Pediátrica llamado el programa

Madre Acompañante, el cual consiste en favorecer que el paciente critico ya en

recuperación de su salud, este cerca de su madre.

Este sistema se ha implementado y efectivizado el 2017, para que el paciente

pueda recibir atención, estimulación y afecto de su madre, etc.

La madre que ingresa al programa Madre Acompañante refuerza la relación

afectiva entre madre e hijo, se le enseña reconocer los signos de alarma y se la

entrena en el programa para garantizar un buen cuidado al paciente al momento

de su alta a otro servicio o en su hogar.



Fortaleza del Programa Madre Acompañante 
◦ Mejoría de la calidad de atención

El familiar estará expectante de como lo atienden desde el primer      contacto. 

◦ Optimización del uso de los recursos en la hospitalización.

Disminuir de la Estancia hospitalaria, el riesgo del reingreso, de las IIH, el 

síndrome post alta

◦ Disminución del Impacto de la hospitalización en el estado nutritivo

◦ Fomentamos  la LME al 100% con la madre acompañante

◦ La curva de peso incrementara durante su estancia hospitalaria

◦ Educación y capacitación de la madre

◦ Información adecuada y oportuna de la enfermedad

◦ Aumento de la satisfacción del usuario en la atención hospitalaria

◦ Trabajo en equipo, 

◦ Otros efectos favorables (estimulación temprana, Mejor recuperación,)





Cambios que obtendremos  con esta  modalidad de 
atención

Humanizar la 

atención

Atención 

Integral al 

Niño

Mejorar la 

calidad de 

atención

Implementar 

Otros 

Programas

Disminuir 

costos al 

Hospital

Satisfacción de las 

necesidades Básicas 

Biopsicosociales

Acortar la 

Estancia 

hospitalaria 

Mejoramos la 

satisfacción 

del usuario

LME

TRO

DIPAC

Nebulización

Respeto a los 

derechos del 

Niño





“Aroncito nuestro primer caso en el PMA ” 
El primer programa Madre acompañante que se hizo en la UCI Pediátrica el 2016 sin aplicar el 

programa 
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Durante su estancia 

intrahospitalaria

Aprendiendo a caminar con el 

cariño de las enfermeras

El día de su alta

11 de Enero 2017
De Control médico el día 22 de 

mayo del 2017 a 4 meses 

después de su alta



La  evolución de la Madre Acompañante en la UCI

Madre cuidadora o Promotora de la Salud un potencial 
transformador de la realidad Social



Aquí la programación de

Charlas preparadas por el

Comité de Calidad y seguridad

del paciente en UCI pediátrica



Inauguración: 31de Mayo del 2017
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Palabras del Dr. Reyes jefe de la UCI Pediátrica

Inauguración del Programa por la Supervisora 

del Área Madre Niño Lic. Natalia Verán



Se aperturó un cuaderno de actas para el registro de la asistencia de los 
padres que participan de las charlas del programa Madre 

Acompañante
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Inscripción de los participantes
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A cada madre se le otorga su

carnet de Identificación del 

Programa Madre Acompañante



Primera ponencia del PMA a cargo de la Jefa 
Lic. Esp .Ana Mateo Tueros 
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El compromiso y el querer aprender de los padres motivan al grupo 
a seguir adelante

“Con manos limpias atiendo a mi hijo”
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Educación Personalizada en el cuidado de traqueostomía 
y gastrostomía
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Examen de post test aprobado



El amor de madre todo lo puede
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La Sra. Milagros mami de Gesú aspirando

las secreciones por traqueostomía después

de haber recibido la capacitación respectiva.

La madre se siente mas segura y colabora

con nosotras en la atención de su hijo, de

manera que poco a poco se prepara para así

poder atenderlo cuando salga de alta a otro

servicio o para su casa.



Charlas y talleres

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Noviembr

e
Diciembre

Charlas 2017 1 6 2 0 8 1 4 8

Taller 2017 1 15 12 0 0 0 0
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Programa Madre Acompañante UCI Pediátrica HNERM

Mayo a  Diciembre del 2017



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Setiembr

e
Octubre

Noviem
bre

Diciemb
re

Charlas 2018 1 1 4 2 2 3 3 5 4 3

Taller 2018 3 0 0 5 0 2 2 0 3 3
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Programa Madre Acompañante UCI Pediátrica HNERM

Enero a Octubre del 2018

Charlas y talleres



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Buena 0% 70% 83% 70% 73% 75% 89% 85% 94% 97% 99% 94%

En Proceso 0% 30% 17% 30% 27% 25% 11% 15% 6% 3% 1% 6%

Mala 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
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Tendencia de la interacción Enfermera Familiar en la 
UCI Pediátrica del HNERM 

2018

Buena En Proceso Mala Lineal (En Proceso)



Un  24 de Julio del 
presente año Sale de 
Alta nuestro paciente 
y obviamente es un 
logro haber 
capacitado  a la 
Madre que lo cuidará 
en casa  así como 
aprendió en nuestro 
hospital.



Para este año 2018 nuestro  Jefe de la Uci Pediátrica Dr. 
Manuel Ortiz continua apoyando las actividades del Prog. 
Madre Acompañante



Después del ingreso del paciente a la Unidad se le brinda orientación del lavado de 
manos, el uso de las barreras de protección y se le explica los horarios de visita.
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El taller del lavado de manos



Las charlas y talleres son impartidas por las enfermeras y algunos 
talleres son dados por el medico intensivista



La actitud positiva de los padres hace posible nuestro 
trabajo
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UCI Pediátrica Humanizada
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Cuidando a nuestro pacientes con amor maternal



GRACIAS A TODO EL PERSONAL POR SU APOYO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES 
DEL PROGRAMA 

MADRE ACOMPAÑANTE EN UCI PEDIATRICA
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Rumbo a la Humanización en UCI Pediátrica
Personal de Salud y Padres de los niños hospitalizados



Rumbo a Humanizando la UCI Pediátrica

Ya empezamos 

el camino 

continuemos 

juntos



El programa Madre 

Acompañante engrandece 

nuestra labor  y garantiza el 

buen cuidado del paciente 

pediátrico critico 

en su hogar



Todo cambio genera 
diversas reacciones: 

“Estamos 
preparados”



El amor de madre todo lo puede
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Toda oportunidad se debe aprovechar



ivonnersn@gmail.com

Investiguemos, usemos la ciencia y la tecnología, pero 

recuperemos la pasión, la compasión y el factor humano. 

Cuidemos lo invisible. Analicemos, implementemos los cambios y 

reevaluemos. 

Y así haremos historia porque aportaremos valor.

Ese es el futuro de la Enfermería Pediátrica; la excelencia de los 

cuidados con los mejores medios tecnológicos y el mejor trato 

posible. 

Eso es lo que todos queremos y por eso apostamos.

Si te animas escríbeme a este correo




