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PERCEPCIONES DE ENFERMERAS Y MÉDICOS RESPECTO A LA PRESENCIA 

FAMILIAR DURANTE LA REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR. 
 

 

En el mundo y en el marco de los derechos de los pacientes, los 

profesionales de la salud, los pacientes y las familias están debatiendo la 

cuestión de tener familiares presentes cuando un ser querido está siendo 

resucitado. Sus opiniones sobre este asunto son de interés para nosotros. 

Completar este cuestionario es voluntario. Por favor no ponga su nombre 

en la encuesta.  

Le agradeceríamos que contestase este cuestionario y le garantizamos que 

la información recogida será totalmente confidencial y anónima y sólo se 

utilizará para fines relacionados con la investigación. Si tiene algún 

comentario adicional, puede escribir en la parte de atrás, mencionando el 

número de la pregunta a la que se refiere.  

Definición: 

La reanimación presenciada por la familia significa que uno o más 

miembros de la familia están presentes en la habitación pudiendo 

mantener contacto físico o visual con el paciente y/o el equipo sanitario 

mientras un ser querido está siendo resucitado en un esfuerzo por 

mantener la vida del paciente. 

Muchas gracias por su tiempo y la colaboración en el proyecto. 

 

Se requiere identificación numérica para garantizar la no repetición del 

cuestionario, que consta de fecha de nacimiento + 4 últimos dígitos del 

DNI.       Ejemplo: 29/07/68.- DNI: 77252699W  →   2907682699 

IDENTIFICACIÓN (Fecha de nacimiento + 4 últimos dígitos DNI):  

_________________________ 
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Por favor, marque el número que mejor represente su opinión (grado de acuerdo) con 
las siguientes afirmaciones: 
1) Muy en desacuerdo   2) En desacuerdo   3) Indiferente   4) De acuerdo   5) Muy de acuerdo 
 

1 A los familiares se les debería dar la opción de estar presentes 
mientras su ser querido está siendo sometido a un procedimiento 
invasivo 
 

1 2 3 
 

4 5 

     

2 Los miembros de la familia se aterrorizarían al presenciar la técnica 
de un procedimiento invasivo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3 Los familiares tendrán dificultades a largo plazo para afrontar el 
impacto emocional al haber presenciado una reanimación. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

     

4 El equipo de reanimación podría desarrollar una relación de cercanía 
con los familiares que presenciaran los esfuerzos de reanimación en 
comparación con los familiares que no los presencien. 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

     

5 Si los miembros de la familia estuvieran presentes, estaría más 
nervioso por realizar bien las técnicas de reanimación 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

     

6 Me gustaría estar presente si un ser querido fuera reanimado 
 

1 2 3 4 5 

7 Los pacientes NO quieren que sus familiares estén presentes 
durante los intentos de reanimación 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 8 El equipo sanitario se esforzaría más si los miembros de la familia 
estuvieran presentes durante la reanimación 

1 2 3 4 5 

9 Los familiares que presencien una reanimación fallida tendrán un 
mejor y más sano proceso de duelo. 

1 2 3 4 5 

10 Si mi ser querido está siendo reanimado, deberían permitirme estar 
presente, ya que soy enfermera/o. 
 

1 2 3 4 5 

11 La presencia de familiares interferirá en el proceso de reanimación 1 2 3 4 5 

12 Los familiares que presencian la reanimación son más propicios a 
denunciar. 

1 2 3 4 5 

13 El equipo sanitario, no trabajaría tan bien si los familiares están 
presentes durante el proceso de reanimación 
 

1 2 3 4 5 

14 Los profesionales sanitarios con los que trabajo no apoyan la 
presencia familiar durante la reanimación 
 

1 2 3 4 5 

15 Los familiares que hay en la unidad en donde trabajo prefieren estar 
presentes durante la reanimación 
 

1 2 3 4 5 

16 La presencia familiar durante la reanimación es beneficiosa para los 
pacientes. 
 

1 2 3 4 5 
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Por favor, marque con un círculo el número que mejor representa el grado de su acuerdo o 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 
La presencia de los miembros de la familia durante la reanimación… 

1) Muy en desacuerdo   2) En desacuerdo   3) Indiferente   4) De acuerdo   5) Muy de acuerdo 
 

17 Es beneficiosa para las familias. 1 2 3 4 5 

18 Es beneficiosa para las enfermeras 1 2 3 4 5 

19 Es beneficiosa para los médicos 1 2 3 4 5 

20 Debería formar parte del cuidado centrado en la familia 1 2 3 4 5 

21 Tendrá un efecto positivo en la encuesta de satisfacción del cuidado 
hospitalario del paciente 
 

1 2 3 4 5 

22 Tendrá un efecto positivo en la encuesta de satisfacción con el 
hospital por parte de la familia. 

1 2 3 4 5 

23 Tendrá un efecto positivo en la encuesta de satisfacción del cuidado 
hospitalario de la enfermera. 
 

1 2 3 4 5 

24 Tendrá un efecto positivo en la encuesta de satisfacción del cuidado 
hospitalario del médico. 
 

1 2 3 4 5 

25 La presencia de los miembros de la familia durante la reanimación 
es un derecho que deberían tener todos los pacientes. 
 

1 2 3 4 5 

26 La presencia de los miembros de la familia durante la reanimación 
es un derecho que deberían tener todos los familiares. 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Por favor, lea cada ítem numerado a continuación y marque con un círculo el número para 
indicar cuánto confía en que podría realizar la acción indicada durante un esfuerzo de 
resucitación con los familiares presentes. 
1) Ninguna confianza   2) No mucha confianza   3) Un poco de confianza   4) Bastante confianza  
 5) Mucha confianza. 

27 Podría informar a los familiares presentes durante el desarrollo de la 
reanimación  

1 2 3 4 5 

28 Podría administrar medicación durante una reanimación 
presenciada por familiares 

1 2 3 4 5 

29 Podría administrar terapias eléctricas (desfibrilación, cardioversión, 
etc.) durante una reanimación presenciada por familiares 

1 2 3 4 5 

30 Podría realizar compresiones torácicas durante la reanimación con 
familiares presentes. 

1 2 3 4 5 

31 Podría comunicarme de forma efectiva con el resto del equipo 
sanitario durante una reanimación presenciada por familiares. 

1 2 3 4 5 

32 Podría mantener la dignidad del paciente durante una reanimación 
presenciada por familiares. 

1 2 3 4 5 
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Por favor, lea cada ítem numerado a continuación y marque con un círculo el número para 
indicar cuánto confía en que podría realizar la acción indicada durante un esfuerzo de 
resucitación con los familiares presentes. 
1) Ninguna confianza   2) No mucha confianza   3) Un poco de confianza   4) Bastante confianza  
 5) Mucha confianza. 
33 Podría identificar a los familiares que tengan comportamientos 

adecuados durante la reanimación. 
1 2 3 4 5 

34 Podría preparar a los familiares para acceder al área de reanimación 
de su ser querido. 

1 2 3 4 5 

35 Podría conseguir que los médicos que asistan al paciente apoyen la 
presencia familiar durante la reanimación de su ser querido. 

1 2 3 4 5 

36 Podría acompañar a los familiares que están en el área de 
reanimación durante la reanimación de su ser querido. 

1 2 3 4 5 

37 Podría informar al equipo sanitario que la reanimación está siendo 
presenciada por familiares. 

1 2 3 4 5 

38 Podría proporcionar medidas de confort a los familiares presentes 
durante la reanimación de su ser querido 
 

1 2 3 4 5 

39 Podría identificar las necesidades espirituales y emocionales de los 
familiares presentes durante la reanimación de su ser querido. 

1 2 3 4 5 

40 Podría animar a los familiares a hablar con su ser querido durante la 
reanimación 

1 2 3 4 5 

41 Podría delegar funciones a otras enfermeras para apoyar a los 
familiares presentes durante la reanimación de su ser querido. 

1 2 3 4 5 

42 Podría informar a los familiares después de la reanimación 
 

1 2 3 4 5 

43 Podría coordinar el seguimiento del duelo de los familiares después 
de una reanimación si fuera necesario. 
 

1 2 3 4 5 

 

  

Por favor, seleccione una respuesta: 

44.- ¿Le gustaría que sus familiares estuvieran presentes, si fuera un paciente que está 

siendo reanimado?  1) SI______     2) NO_____ 

 

45.- ¿Ha presenciado alguna vez la reanimación de un miembro de su familia? 

1) SI______      2) NO_____ 
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46.- ¿Cuántas veces ha invitado a un familiar a presenciar un intento de reanimación de un 

ser querido?   1) Nunca _____     2) Menos de 5 veces _____     3) Más de 5 veces _____ 

 

47.- ¿En qué unidad trabajó la última vez que invitó a un familiar a presenciar un intento de 

reanimación? 

1) Urgencias    2) UCI     3) Sociosanitario     4) Planta hospitalaria agudos     5) Residencia  

6) Consultas    7) Hospital/centro de día      8) Rehabilitación      9) Otros _______________ 

 

48.- ¿Quién debería tomar la decisión sobre la presencia de la familia durante la 

reanimación? (escoja todas las respuestas que considere)  

1) El Paciente      2) La familia      3) La enfermera     4)   El médico      5) Otros____________ 

 

49.- ¿Quién es el MÁS ADECUADO para decidir sobre la presencia de la familia durante la 

reanimación? Escoja SÓLO UNA respuesta. 

1) Paciente      2) Familia      3) Enfermera      4)   Médico      5) Otros___________ 

 

50.- ¿Opina que la decisión sobre la presencia familiar durante la reanimación debería 

formar parte de las voluntades anticipadas del paciente?      1) SI____    2) NO___ 

 

51.- ¿En qué unidad trabaja más a menudo? 

1) Urgencias     2) UCI      3) Sociosanitario      4) Planta hospitalaria agudos      5) Residencia  

6) C. Externas   7) Hospital/centro de día        8) Rehabilitación        9) Otros _______________ 

 

52.- Profesión:    1.- Enfermera _______        2.- Médico _______         3.- Otros____________ 

 

6) más de 20 años 

 

53.- Años de experiencia en enfermería/medicina: 

1) menos de un año    2) 1-5 años     3) 6-10 años    4) 11-15 años       5)16-20 años. 
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1.) Graduado/Asimilado          4.) Máster            5.) Doctorado 

55.- Sexo       1.-) Mujer       2.) Hombre 

 

 

1) 20-25 años     2)26-35 años     3) 36-45 años     4)   46-55 años     5) más de 55 años. 

 

 

 

1.- Sí.   ¿Cuál? ________________________________             2) NO_________ 

 

58.- ¿Cuál es su área de experiencia clínica? ________________________________________ 

 

59.- El principal motivo por el que NO INVITARÍA a un familiar a presenciar la reanimación de 

su ser querido es: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

60.- El principal motivo por el que SI INVITARÍA a un familiar a presenciar la reanimación de 

su ser querido es: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

54.- Nivel de estudios más alto completado: 

56.- Edad    

57.- ¿Tiene alguna especialidad en su profesión? 
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61.- Por favor, comparta con nosotros en el espacio inferior cualquier opinión, experiencia, 

ideas o perspectiva sobre la presencia familiar durante la reanimación 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

62.- Por favor, comparta con nosotros en el espacio inferior cualquier opinión, experiencia, 

ideas o perspectiva sobre la presencia familiar durante los procedimientos invasivos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

¿Algún comentario o sugerencia que desee realizar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.    V03/2018 
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