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RESUMEN

Introducción. La categorización de los pacientes según el grado de dependen-
cia de cuidados permite adecuar la carga de trabajo del personal enfermero y 
ofrecer una atención personalizada y de calidad. El paciente pediátrico tiene ca-
racterísticas propias a considerar para lograr una categorización adecuada. El 
estudio midió el nivel de dependencia de cuidados de enfermería en pacien-
tes de una internación general pediátrica de un hospital de alta complejidad.
Material y método. Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. Se re-
cogieron datos de 196 pacientes internados. Se excluyeron a aquellos no pre-
sentes en su cama en el momento de la recolección de datos por diversas cau-
sas. Se utilizó el Instrumento de Clasificación del Paciente Pediátrico (ICPP). Se 
realizó un análisis descriptivo de las variables.
Resultados. El 87% de los pacientes fue categorizado en un nivel de dependen-
cia intermedio. Un 13% clasificó como alta dependencia. El indicador con ma-
yor dependencia de cuidados de enfermería fue la administración de medica-
ción/soluciones/hemoderivados (81%).
Conclusiones. El nivel de dependencia de cuidados de enfermería de la interna-
ción general pediátrica que predominó fue de tipo intermedio (nivel 2).

Palabras clave: cuidado del niño, clasificación, atención de enfermería, servi-
cio de enfermería en hospital, enfermería pediátrica.

ABSTRACT

Introduction. The categorization of patients according to the degree of care-
dependence allows for adaptation of the workload of the nursing staff, and for 
offering personalized and quality care. The pediatric patient has its own cha-
racteristics to consider, so as to achieve an adequate categorization. This stu-
dy measured the level of nursing care dependency in patients in a Pediatric 
General Hospitalization of a highly complex hospital. 
Material and methods. Quantitative and descriptive cross-sectional study. Data 
were collected from 196 hospitalized patients. Those not present in their bed 
at the time of data collection were excluded for diverse reasons. The measure-
ments were made based on the Pediatric Patient Classification Instrument (PFI) 
which has 16 variables related to the needs of care. A descriptive analysis of the 
variables was performed. 
Results. 87% were categorized at an intermediate dependency level. 13% classi-
fied as of high dependency. The indicator with the highest dependence on nur-
sing care was the administration of medication/solutions/blood products (81%). 
Conclusions. The level of nursing care-dependence of the Pediatric General 
Hospitalization that predominated was that of intermediate type (level 2).

Keywords: child care, classification, nursing care, nursing service, hospital, pe-
diatric nursing.
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INTRODUCCIÓN

La hospitalización de un niño requiere una atención in-
dividualizada y de calidad a fin de poder atender las ne-
cesidades del paciente y su familia. Es importante que el 

hospital se convierta en un entorno que estimule el de-
sarrollo y crecimiento del niño1. Es por ello que los ser-
vicios de Enfermería deben poder organizar su trabajo 
de forma que puedan responder a las demandas de este 
tipo de pacientes y adecuar la dotación de personal ne-
cesario. Con este fin, se recomienda la clasificación de 
los pacientes según el grado de dependencia de los cui-
dados de enfermería, para poder adecuar la carga de tra-
bajo del personal enfermero y ofrecer una atención per-
sonalizada y de calidad a los pacientes2.
En relación a la carga de trabajo, la evidencia sostiene 
que cuando la ratio enfermero-paciente es elevada, los 
resultados de salud en los pacientes son peores, aumen-
ta la incidencia de eventos adversos, infecciones intra-
hospitalarias, lesiones por presión e incluso la mortali-
dad en pacientes hospitalizados3. Por el contrario, con 
una relación enfermero-paciente adecuada, los cuida-
dos de enfermería redundan en una atención oportu-
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na, pudiendo anticiparse y detectar los problemas de 
los pacientes e intervenir con rapidez. De esta forma 
se ofrece atención personalizada y se previene el agota-
miento emocional en los profesionales4.
Por esta razón la clasificación de los pacientes pediátri-
cos mediante la aplicación de instrumentos específicos 
puede proporcionar una forma eficaz de equilibrar los 
problemas de demanda, oferta y calidad en las unidades 
de hospitalización pediátrica5. Además, mejora la co-
municación entre enfermeros y coordinadores y/o su-
pervisores y la asignación diaria de profesionales, con-
tribuyendo a un mejor clima laboral1,2. 
A fin de realizar una correcta clasificación de la depen-
dencia de cuidados que necesitan los pacientes es necesa-
rio tener en cuenta todos los factores que influyen, como 
la presencia de familiares, el estado físico y emocional, el 
tipo de alimentación de los niños según etapa de desarro-
llo o los desafíos de las nuevas perspectivas de cuidados 
(cuidados centrados en la familia). Las características de 
atención del paciente pediátrico son clave, teniendo en 
cuenta que el abordaje al niño requiere de un trabajo con 
el adulto responsable, además del propio paciente. 
Con el fin de clasificar a los pacientes según su dependen-
cia de cuidado existen diversos instrumentos. Algunos de 
ellos enfocan desde la medición de la carga de trabajo de 
enfermería que requiere un paciente según su situación 
clínica. Tal es el caso de la escala Nursing Activity Score 
(NAS) que mide el tiempo de atención de enfermería 
que requiere un paciente. También se encuentra la escala 
Therapeutic Intervention Scoring System (TISS – 28) que 
valora la gravedad del paciente y según esta se establece la 
cantidad de personal de enfermería por paciente. Ambas 
escalas son de gran utilidad en las unidades de cuidados 
intensivos de adultos6,7.
En el caso de los pacientes pediátricos se encuentra el 
“Instrumento de clasificación del paciente pediátrico” 
(ICPP) que permite clasificar a los pacientes en cinco cate-
gorías de complejidad según la necesidad de cuidados, pu-
diendo ser útil para calcular la cantidad de pacientes por 
enfermero. Este instrumento diseñado en el 2011, valida-
do en Brasil en 2020, cuenta con 16 indicadores que per-
miten identificar 5 categorías de dependencia de cuidados 

(mínimo, intermedio, alta dependencia, semi-intensivo e 
intensivo)2,8. Es de destacar que este instrumento, además 
de la situación clínica del paciente, tiene en cuenta aspec-
tos esenciales en el área de pediatría, como el vínculo con 
la familia y aspectos educativos del cuidado.
En un hospital universitario público de Brasil se reali-
zó un estudio, aplicando el uso del instrumento ICPP 
para evaluar y clasificar a los pacientes. Su muestra fue 
de 40 niños, evaluándose en un periodo de 30 días. Sus 
resultados revelaron una alta dependencia de cuidados 
(72.5%), seguido de cuidados intermedios (20,0%) y 
cuidados mínimos (7.5%); destacan las variaciones en 
el grado de dependencia durante la internación, y la alta 
demanda en las variables higiene corporal y administra-
ción de medicación/soluciones/hemoderivados1.
Considerando que la aplicación del ICPP resulta útil 
para la toma de decisiones a fin de realizar una adecua-
da dotación del personal según los distintos niveles de 
complejidad y ofrecer una atención de enfermería indi-
vidualizada, el objetivo de este estudio es describir el ni-
vel de complejidad de los pacientes pediátricos hospita-
lizados a través del uso del ICPP.

MATERIAL Y MÉTODOS

Tipo de estudio
Se realizó un estudio cuantitativo observacional des-
criptivo transversal.

Población y muestra
La población estuvo conformada por pacientes pe-
diátricos internados en el área de Internación General 
Pediátrica; se excluyeron aquellos que no se encontra-
ban en el servicio durante la recolección de datos. Cabe 
destacar que es un servicio polivalente, con pacientes de 
cuidados mínimos hasta de complejidad mayor.

Tabla 1. Motivos de internación.
Motivo de internación Porcentaje
Dolor abdominal / Abdomen agudo 4%
Neumotórax / Neumotórax espontáneo 4%
Neutropenia febril / Neutropenia causa social 4%
Osteomielitis / Osteomielitis aséptica 4%
Fiebre / Fiebre en paciente TAMO 5%
Herpes ocular / Infección ocular por herpes 5%
Intolerancia oral 5%
Leucemia linfoblástica aguda 5%
Citomegalovirus 6%
Trasplante de médula ósea 6%
Quimioterapia 17%
Otros 36%

Tabla 2. Variables ICPP.
Porcentaje de respuesta según 

grado de dependencia
Variable ICPP 1 2 3 4
Actividad 0% 98% 2% 1%
Medición de signos vitales 0% 99% 1% 0%
Oxigenación 97% 0% 3% 0%
Administración de medicación/ 
soluciones/hemoderivados 

0% 14% 6% 81%

Alimentación/hidratación 69% 8% 0% 23%
Integridad cutáneo mucosa 91% 9% 0% 0%
Eliminación 0% 31% 66% 3%
Participación del acompañante 88% 9% 2% 2%
Higiene corporal 0% 66% 21% 13%
Movilidad/deambulación 0% 36% 64% 0%
Pruebas de laboratorio 82% 18% 0% 0%
Educación para la salud 1% 0% 91% 8%
Exámenes/interconsultas 95% 2% 2% 1%
Procedimientos específicos 86% 5% 5% 5%
Aislamiento 69% 1% 1% 29%
Dolor 87% 0% 13% 0%
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Se realizó un muestreo por conveniencia. El tamaño de 
la muestra fue de 196, con un nivel de confianza del in-
tervalo de 1.96.

Recolección de datos y técnica de recolección
Durante el año 2021 se recogieron los datos en el servi-
cio de Internación General Pediátrica de un hospital de 
alta complejidad de Buenos Aires. La misma se realizó 
en el turno mañana de lunes a viernes durante el mes de 
junio a través de una hoja de datos digital.
Para la recolección de los datos se utilizó la Escala 
ICPP de 16 indicadores: actividad, medida de signos 
vitales, oxigenación, administración de medicamen-
tos/sueros/soluciones inmunológicas/sangre/com-
ponentes sanguíneos, alimentación - hidratación, in-
tegridad cutáneo-mucosa, eliminación, participación 
del acompañante, higiene corporal, movilidad/deam-
bulación, pruebas de laboratorio, educación para la 
salud, exámenes específicos/referencias/interconsul-
tas, procedimientos específicos, aislamiento y dolor. 
Se realizó la traducción del portugués al español del 
instrumento y posteriormente fue evaluado por ex-
pertos del área. Además, se recogieron datos de la his-
toria clínica del paciente sobre el motivo de interna-
ción. Cada indicador de cuidados cuenta con una es-
cala tipo Likert que va del 1 al 4, conforme su com-
plejidad. Según este puntaje, se clasificó a los pacien-
tes de acuerdo el nivel de dependencia de cuidados en: 
mínimo, intermedio, alta dependencia, semiintensivo 
e intensivo, según recomendación de los autores de la 
Escala (Anexo).

Análisis estadístico
Se analizaron los datos mediante estadística descriptiva 
a través de Microsoft® Excel®

Aspectos éticos
El proyecto de investigación fue aprobado por el 
Comité Institucional de Evaluación (CIE) de la 
Institución.

RESULTADOS

El motivo de internación de mayor frecuencia fue la ad-
ministración de quimioterapia (17%) y los de menor 
frecuencia, dolor abdominal/abdomen agudo y osteo-
mielitis (4% cada uno). También se agrupó en la varia-
ble “Otros” a todos los motivos de internación con un 
porcentaje menor o igual a 2%, esta categoría conforma 
un 36% del total de la población (Tabla 1).
Del total de la población analizada, se clasificó en un 
nivel de dependencia intermedio el 87% como el de 
mayor frecuencia. Siguiéndole el 13% de los pacientes 
con alta dependencia de cuidados. No hubo pacientes 
que clasificaran con cuidados mínimos, semiintensivos 
o intensivos (Figura 1).
Además de la clasificación global de la escala, se reali-
zó un análisis del nivel de dependencia de cada una de 
las áreas de cuidados. Las variables con media y alta de-
pendencia de cuidados fueron educación para la salud 
(91%), administración de medicación/soluciones/he-
moderivados (81%), eliminación (66%) y movilidad/
deambulación (64%) (Tabla 2).

DISCUSIÓN

De todos los pacientes analizados, la gran mayoría fue 
categorizada en un nivel de dependencia intermedio se-
gún la Escala ICPP. Un número menor se categorizó 
como de alta dependencia. Teniendo en cuenta que la 
medición se realizó en un área de internación de cuida-
dos generales, llama la atención el nivel de dependencia 
alto en algunos pacientes.
En dos estudios realizados en internaciones pediátricas 
de Brasil, donde se aplicó el ICPP como herramienta 
para clasificar, se llegó a similares resultados con la clasi-
ficación, predominando la alta dependencia e interme-
dia de los cuidados de enfermería también en unidades 
de internación general. Se evidenció también la alta de-
manda en las variables administración de medicación/
soluciones/hemoderivados y eliminación, por lo que 

Figura 1. Escala ICPP total nivel de dependencia.
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se puede apreciar que estas acciones son la que requie-
ren gran parte del trabajo de enfermería en estas áreas. 
En este estudio, además, el cuidado que más dependen-
cia generó fue la educación para la salud. Este resultado 
es de vital importancia, ya que en muchas ocasiones la 
asignación de personal por paciente se realiza en base al 
estado físico del paciente y no se tienen en cuenta otros 
aspectos del cuidado como son la educación al paciente 
y/o adulto responsable1,8.
De acuerdo con Rolim Pontes y cols., la aplicación del 
instrumento permite el dimensionamiento adecuado 
del personal de enfermería, es fácil de aplicar y permi-
te una mejor gestión del recurso enfermero, aumentan-
do la calidad de la atención1.
Este estudio no está libre de sesgos. Todos los datos fue-
ron recogidos de lunes a viernes, durante el turno ma-
ñana de enfermería, por la disponibilidad de los investi-
gadores. Por lo tanto, los resultados no reflejan la varia-
bilidad que pudieran presentar los pacientes en el gra-

do de dependencia en otros turnos. Futuros estudios 
podrán realizar la medición del nivel de dependencia 
al menos dos veces al día, evitando subestimar la varia-
bilidad diaria de los mismos, y la presencia de mayores 
procedimientos en los distintos turnos, lo que supon-
dría un grado mayor de dependencia y complejidad en 
el servicio.
Como limitación, la herramienta utilizada (Escala 
ICPP) aún no se encuentra validada en español. Por su 
utilidad y facilidad de implementación por cualquier 
profesional del área, será conveniente realizar una vali-
dación del ICPP.
Sin embargo, este estudio aporta una estrategia para ca-
tegorizar de manera sencilla a los pacientes en cualquier 
área de internación pediátrica según su nivel de com-
plejidad. Esto permitiría adecuar la ratio enfermero-pa-
ciente para disminuir la sobrecarga del profesional, el 
burnout, los eventos adversos y eventualmente también 
la mortalidad de los pacientes.
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ANEXO

ESCALA ICPP TRADUCIDA
Indicadores / puntuación 1 2 3 4
Actividad Realiza actividades 

compatibles con el 
grupo de edad.

Alguna dificultad física / 
ambiental para activida-
des compatibles con el 
grupo de edad

Déficit para actividades 
compatibles con el gru-
po de edad

Limitación completa para activida-
des compatibles con el grupo de 
edad / restringido en la cama / se-
dado / coma vigil / inconsciente 
requiere supervisión permanente

Medida de signosvitales. 12/12 o 8/8hs 6/6 hs 3/3 o 4/4 hs <3 horas / mantener un segui-
miento continuo

Oxigenación Aire ambiente Desobstrucción de las 
vías aéreas superiores / 
inhalación / solución sali-
na 0.9%

Oxigenoterapia / venti-
lación no invasiva

Ventilación invasiva

Administración de medi-
camentos / sueros / so-
luciones inmunológicas 
/ sangre / componentes 
sanguíneos

Sin medicación o si 
es necesario

Tópico / ocular / oral / 
nasal / ontológico / por 
inhalación

Catéter enteral / de 
gastrostomía / rectal

Intravenosa / intramuscular / sub-
cutánea / intradérmica / intrate-
cal / intraóseo / intraperitoneal / 
bomba de infusión

Alimentación / hidratación Oral/lactancia eficaz/
pausado

Rápido Oral con ayuda o su-
pervisión/lactancia in-
eficaz

Gastrostomía/ catéter oro- o na-
sogástrico/nutrición parenteral

Integridad cutáneo-mu-
cosa

Totalmente íntegra Piel seca de pequeña ex-
tensión / equimosis / pá-
pula / pústula / enrojeci-
miento de extensión cor-
poral pequeña / perfora-
ción por un dispositivo in-
travenoso periférico

Infiltración y flebitis gra-
dos 1 o 2 / escoriación 
/ pequeñas incisiones 
quirúrgicas / estoma / 
piel seca en extensión 
corporal media / perfo-
raciones por dos o más 
dispositivos intraveno-
sos periféricos / perfo-
ración de catéter pe-
ridural

Infiltración y flebitis grados 3 o 4 / 
extravasación / incisiones: media-
na y grande / catéter peritoneal / 
absceso / piel seca gran extensión 
/ hematoma, quemadura, úlcera, 
ampolla, fisura, excoriación, pápu-
la o pústula gran extensión / dos 
o más estomas / hiperemia exten-
sión corporal de mediana a gran-
de / perforaciones: catéter veno-
so central o catéter venoso central 
insertado periféricamente / drena-
je torácico / derivación ventricu-
lar externa / catéter de diálisis pe-
ritoneal 

Eliminaciones Inodoro sin ayuda Baño con asistencia Uso de pañales / ori-
nal / papagayo / balan-
ce hídrico hidráulico 
/ incontinencia / peso 
del pañal

Sonda vesical permanente/ son-
da vesical intermitente/ ostomía/ 
enema

Participación del acom-
pañante

Involucrado / satis-
face las necesida-
des físicas y emocio-
nales del niño en las 
24 horas

Involucrado / satisface las 
necesidades físicas y emo-
cionales del niño en me-
nos de 24 horas

Ansioso / inseguro / re-
traído / habla otro idio-
ma / muestra poca par-
ticipación / ausencia es-
porádica

Ausencia total / agresivo / no par-
ticipa debido a la condición de 
gravedad del niño / en desacuerdo 
con el tratamiento

Higiene corporal Ducha sin ayuda Ducha con ayuda Bañera Baño en cama

Movilidad / deambulación Sin ayuda Reposo en cama Con ayuda Restricción física

Pruebas de laboratorio Ninguno Muestra de orina espon-
tánea / esputo / heces / 
exudados / extracción de 
sangre venosa periférica 
una vez al día

Dos o más extraccio-
nes por día de sangre 
venosa periférica

Extracción de sangre arterial o ve-
nosa central / recolección de orina 
de 24 horas / líquido peritoneal / 
recolección de orina mediante ca-
téter vesical / recolección en serie 
/ recolección a través de drenajes / 
cultivo de la punta del catéter

Educación para la salud Orientación de ad-
misión

Orientación sobre higie-
ne básica y cuidado de 
los alimentos / vínculo 
madre-hijo

Orientación de proce-
dimientos

Orientación / formación en el cui-
dado domiciliario para la produc-
ción y el tratamiento en el hogar / 
preparación para el traslado



Medición del nivel de dependencia de pacientes pediátricos | Vázquez R y cols. | 107

Educación para la salud Orientación de ad-
misión

Orientación sobre higie-
ne básica y cuidado de los 
alimentos / vínculo ma-
dre-hijo

Orientación de proce-
dimientos

Orientación / formación en el cui-
dado domiciliario para la produc-
ción y el tratamiento en el hogar / 
preparación para el traslado

Exámenes específicos / re-
ferencias / interconsultas

Ninguno Radiografía / ecografía / 
ecocardiograma / elec-
troencefalograma / elec-
trocardiograma sin trans-
porte o sin derivación / 
interconsulta en cama

Radiografía / ecografía 
/ electrocardiograma / 
electroencefalograma 
/ electrocardiograma / 
colonoscopia / prueba 
de sudor / polisomno-
grafía / prueba de fun-
ción pulmonar / ciru-
gía externa / intercon-
sulta por derivación o 
transporte

Resonancia magnética / radiotera-
pia / desensibilización a la lactosa / 
tomografía / colangiografía

Procedimientos especí-
ficos

Ninguno Fijación del catéter ente-
ral / cateterismo rectal / 
sutura / glucemia capilar / 
cambio de fijación del ac-
ceso periférico / control 
de hematuria / pH urina-
rio / peso del pañal

Cateterismo enteral / 
punción de la vena pe-
riférica / extracción de 
LCR / curación de un 
catéter central / cura-
ción osteo peritoneal 
/ curación de una pe-
queña incisión quirúr-
gica / punción del caté-
ter implantable / susti-
tución de la cánula en-
dotraqueal fijación o 
traqueotomía / cura-
ción de heridas peque-
ñas / control del tubo 
de drenaje / aspiración 
de la vía aérea superior 
/ curación del caté-
ter central de inserción 
periférica / curación 
del catéter de diálisis

Cateterismo vesical /
diálisis peritoneal / hemodiáli-
sis / urgencia / emergencia / pun-
ción intraósea / curación de dos 
o más catéteres venosos cen-
trales, incisiones quirúrgicas me-
dianas y grandes, estomas, heri-
das medianas y grandes / biopsias 
/ mielograma / bloqueo de fárma-
cos en CVC, paso o extracción de 
PICC / aspiración de vías respira-
torias inferiores / procedimientos 
previos al trasplante / paracente-
sis / infusión o recolección de cé-
lulas / reemplazo de cánula de tra-
queotomía

Precauciones Estándar Gotas Respiratorio De contacto
Dolor Ausente Alivio con medidas no 

farmacológicas
Alivio con medidas far-
macológicas

Alivio con medidas no farmacoló-
gicas y con medidas farmacológi-
cas / Sedación

Puntuaciones

16-24
Mínimo: estable desde el punto de vista clínico y de enfermería, físicamente autosuficiente, según el grupo de 
edad, realiza actividades de alimentación, higiene y confort bajo la supervisión de un acompañante / enfermero.

25-34
Intermedio: estable, desde el punto de vista clínico y de enfermería, requiriendo evaluaciones médicas y de en-
fermería con dependencia parcial de los profesionales de enfermería para satisfacer las necesidades humanas 
básicas de alimentación, higiene y confort.

35-44
Alta dependencia: estable desde el punto de vista clínico, dependiente de la enfermería para satisfacer sus ne-
cesidades físicas, emocionales y sociales, alimentación, higiene y confort.

45-54
Semi intensivo: estable desde el punto de vista clínico, sin riesgo inminente de muerte, que requiere asistencia 
médica y de enfermería especializada y permanente.

55-64
Intensivo: severo y recuperable, con riesgo inminente de muerte, sujeto a inestabilidad de funciones vitales, re-
quiriendo asistencia médica y de enfermería permanente y especializada.


