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1. Introducción: definición y dimensiones identificadas del 

acompañamiento 

 
El acompañamiento se define como la acción derivada de la cercanía o proximidad de la familia 

(entendiendo este término como la persona o personas referentes para el paciente) durante la 

asistencia sanitaria. Se considera un elemento esencial e inherente a una asistencia segura, 

humana y de calidad. 

 
En el contexto de la atención urgente y emergente prehospitalaria, por los momentos críticos y de 

riesgo vital que lleva asociados, el acompañamiento es necesario para salvaguardar la dignidad de 

la persona, y representa el lazo de la persona afectada con su red de soporte emocional. Se hace 

necesario reflexionar sobre los escenarios de atención urgente y emergente, pues pueden 

dificultar o imposibilitar el mantenimiento de la necesidad que tenemos las personas de 

aferrarnos y estar con quienes compartimos la vida, incluso en los últimos momentos de la misma. 

Por tanto, es necesario plantear el acompañamiento como un elemento imprescindible de la 

atención holística e integral a la persona. 

 
En la concepción integral de la persona, y desde la relación interpersonal establecida durante el 

acto asistencial, definimos dos dimensiones diferenciadas del acompañamiento: 

 
• Dimensión física del acompañamiento: presencia física de familiares y personas 

referentes para el/la paciente durante la asistencia en domicilio, en lugar público, en 

centro sanitario o institución, y en el traslado en vehículo de emergencias al centro 

receptor. 

En este caso, identificamos el acompañamiento como: 
Un derecho del paciente a estar acompañado 
Un factor que proporciona seguridad física y emocional al paciente y a la familia Un factor 

facilitador de la asistencia sanitaria especialmente en casos de pacientes en edad 

pediátrica, pacientes con alteraciones cognitivas o sensoriales. 

 
• Dimensión emocional, espiritual y holística del acompañamiento: aquí se contemplan 

los factores relacionados con la relación interpersonal entre profesional y paciente: el 

acompañamiento como elemento de reconocimiento de la identidad genuina del ser 

humano que en este caso, al estar inmerso en la atención sanitaria urgente y emergente, se 

encuentra expuesto y vulnerable. El profesional realiza acciones que conllevan el 

reconocimiento de esta dimensión, necesitan del trabajo de la empatía, y producen por 

ello un impacto en la dimensión humana como profesional (1). 

Estos elementos contienen el contacto, la escucha activa, la presencia, el trabajo del apoyo 

emocional, y los abordajes de las respuestas emocionales de afrontamiento, tanto 

individuales como familiares. 
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2. Destinatarios del protocolo de acompañamiento 

 
El procedimiento de acompañamiento y facilitación de la presencia familiar será aplicado por 

todos los miembros del equipo asistencial de los recursos terrestres de CES 061 con el objetivo de 

garantizar este derecho al paciente, integrando las dos dimensiones del acompañamiento 

identificadas en la asistencia prehospitalaria, que son tanto la cercanía física de la persona o 

personas de referencia del paciente, como la cercanía emocional de dichas personas en el 

contexto de prestación de asistencia. 

 
Pueden diferenciarse dos conceptos que incluyen estas dos dimensiones, pero que pueden 

registrarse de forma diferente en la historia clínica, y que no tienen por qué ser equivalentes, pero 

sí complementarios. 

El término “acompañamiento” aparece en la historia clínica cuando se ha podido ofertar y se ha 

realizado acompañamiento efectivo por parte de familiar o persona referente durante el traslado 

al centro receptor. 

El término “presencia familiar” alude al acompañamiento efectivo en el entorno de la atención 

inicial, usualmente el domicilio. 

 
Para proporcionar el acompañamiento en cualquiera de sus dimensiones física y emocional, es 

requisito imprescindible por parte del equipo asistencial, el ejercicio de la empatía. Para 

desarrollar además acompañamiento a nivel espiritual, los profesionales deberán poder 

desarrollar habilidades específicas para la relación interpersonal, gestión emocional y 

comunicación avanzadas (1). 

 
 

3. Procedimiento de acompañamiento físico según el espacio físico 

de prestación de asistencia 
 

Respecto al acompañamiento físico de los familiares o persona/a de referencia del paciente, se 

diferencian tres espacios físicos durante la asistencia del equipo de emergencias: Domicilio o 

lugar donde se encuentre el usuario a asistir 

• Traslado 

• Transferencia al centro receptor: habitualmente servicios de urgencias, pero también 

unidades de ICTUS, UCI, hemodinámica… 

 
Se detalla a continuación la propuesta de protocolo para cada una de ellos: 

 
3.1- Domicilio: el acompañamiento al paciente se realiza de forma natural, puesto que es el equipo 

asistencial quien se introduce en el entorno vital del paciente, que habitualmente se encuentra 

acompañado de familiares o personas de referencia. 

En el caso de una atención urgente o emergente, la práctica habitual consiste en facilitar la 

presencia de la familia, una vez el paciente expresa su deseo de estar acompañado 

(habitualmente implícito a la solicitud de asistencia por parte del propio familiar que demanda al 

equipo). 
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El equipo asistencial facilita la presencia familiar en la escena, haciendo partícipe a la familia en la 

obtención y validación de la información durante la anamnesis, proporcionando información de 

los aspectos de la dimensión emocional, psicológica y espiritual del/de la paciente, siempre que 

así lo desee, y pudiendo participar en distinto grado durante la asistencia, recibiendo la 

información necesaria por parte del equipo asistencial. 

 
El acompañamiento familiar es de vital importancia en la atención a personas dependientes, 

menores de edad, pacientes mayores y muy mayores, personas con alteraciones cognitivas y/o 

sensoriales, y cualquier otra situación de vulnerabilidad que pudiera ser valorada durante la 

asistencia. 

Es especialmente importante tener en cuenta y facilitar la opción del acompañamiento a 

pacientes en situación de PCR durante la reanimación, como garantía y protección de sus 

derechos y como elemento facilitador para el afrontamiento y elaboración de un mejor proceso 

de duelo posterior (2)(4): 

 
Existen una serie de consideraciones de seguridad comunes a contemplar al inicio de la asistencia 

en domicilio (o lugar de asistencia inicial del paciente), teniendo en cuenta los elementos 

específicos del contexto y situación sanitaria a nivel general: 

 
▪ Valorar la seguridad de la escena. 
▪ Iniciar la atención presentándonos al paciente y personas presentes. 

▪ Preguntar a la persona por quién quiere estar acompañada durante la asistencia. 

▪ Solicitar al resto de personas presentes que abandonen el lugar. 

▪ En caso de paciente inconsciente en situación de parada cardiorrespiratoria (PCR): si 

existe familiar/es o persona acompañante realizando maniobras previo a la llegada del 

equipo, dar las gracias por su actuación e invitar a permanecer presente en la escena, si 

las condiciones lo permiten (espacio físico, ambiente emocional). 

▪ En caso de paciente menor de edad o con representante o tutor legal, el acompañamiento 

es necesario para garantizar la protección de derechos legal en todo momento, y debe ser 

registrado en la historia clínica la persona que acompaña (nombre y apellidos) que a 

menudo puede coincidir con la persona que emite el consentimiento informado por 

representación. 

 
3.2- Traslado: el acompañamiento durante el traslado al paciente constituye un derecho del 

mismo y como tal, debe ser ofertado al paciente, y aceptado por la persona acompañante. Si el 

paciente desea ser acompañado, la persona de referencia que lo acompañe será informada de las 

condiciones de seguridad necesarias a tener en cuenta (ubicación en asiento al lado de la puerta 

en cabina delantera, uso de cinturón de seguridad, ventilación adecuada del habitáculo, necesidad 

de respetar la conducción del TES…) y se le proporcionará información para que comprenda el 

desarrollo de la asistencia que se llevará a cabo en la cabina asistencial. 

Excepciones: En aquellas situaciones en las que el familiar o acompañante se encuentre en una 

situación emocional o funcional que pueda entorpecer la conducción del TES, o suponga un riesgo 

físico para paciente, para sí misma o para el equipo, o pueda suponer un incremento en los 

tiempos de atención. 
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3.3- Transferencia al centro receptor: La transferencia implica un cambio de escenario, de 

profesionales en la atención directa y de nivel en la misma, por lo que puede considerarse un 

momento de especial vulnerabilidad en la cadena asistencial. 

 

Además de un derecho del paciente, constituye un elemento de seguridad importante ya recogido 

en la literatura, y en la Guía de Práctica clínica para la seguridad del paciente en la atención 

extrahospitalaria (4)(5). 

 

Por tanto, sería ideal que la unidad asistencial que recibe al paciente y continúa con su atención, 

siga garantizando este derecho al acompañamiento, siempre y cuando las condiciones de 

seguridad del entorno lo permitan (boxes con otros pacientes en situación crítica o donde no se 

pueda garantizar la intimidad de otros pacientes atendidos en dicha unidad). 

 
⮚ En este punto, se propone iniciar el trabajo conjunto con unidades de urgencias hospitalarias (y 

receptoras de pacientes críticos/as en su conjunto) para el desarrollo de protocolos unificados 

respecto a la presencia familiar durante la transferencia del paciente, para la revisión de 

elementos y protocolos existentes relacionados1, establecimiento de pautas consensuadas y 

desarrollo de buenas prácticas compartidas que puedan redundar el hacer efectivo este 

derecho, aumentar la seguridad percibida para pacientes, familias y profesionales, la calidad 

en la prestación de la asistencia y la satisfacción global de los intervinientes en el proceso. 

 

 

4. Consideraciones respecto a la dimensión emocional del 

acompañamiento 

 
El acompañamiento supone cubrir la necesidad física y emocional que tanto el/la paciente como 

su persona de referencia tienen de mantener ese vínculo durante todo este proceso de atención, 

por tanto, es necesario considerar esta doble dimensión del acompañamiento. (4) 

 
De igual forma, la relación interpersonal creada entre paciente/familia y equipo sanitario, 
genera un acompañamiento consciente, dirigido a proporcionar seguridad en la asistencia y a 
generar y mantener una relación terapéutica positiva(1). 

 
El acompañamiento en su esfera integral, incluye la dimensión de la presencia emocional en la 

relación interpersonal que se establece entre la persona que recibe atención y el equipo sanitario 

que la presta. Las manifestaciones de este acompañamiento, se recogen en actividades 

conscientes y planificadas, dirigidas a proporcionar seguridad en el contexto de la asistencia y 

provocar una reacción terapéutica positiva. 

 
Algunas de estas actividades se recogen y registran de forma específica en intervenciones de 

enfermería (3, 4) dentro de la historia clínica del paciente: 

 

NIC 5460 Contacto 

NIC 5340 Presencia 

NIC 5270 Apoyo emocional 
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NIC 6482 Manejo ambiental: confort 

 
Además de estas intervenciones NIC (3), y puesto que el plan de acompañamiento se dirige hacia 

todas las categorías profesionales, deben desarrollarse y recogerse todas las actividades relativas 

a todo el equipo asistencial relacionadas con el acompañamiento, y que puedan ser reflejados en 

su historia clínica (5,6,7). 

 

5. Prácticas a considerar para desarrollo e implementación posterior 

 
Se proponen una serie de elementos para su valoración y desarrollo, con la implicación 

interdisciplinar del equipo asistencial, que serán abordadas en lo sucesivo, y que deben ser 

concretadas para su operativización y registro en la historia clínica, de forma que pueda medirse 

su evolución y posible impacto: 

 
• Empleo del interfono para comunicación con familiar desde la cabina asistencial. 

• Realización de video-llamadas en traslados donde el familiar no ha estado presente 

en la asistencia como accidentes de tráfico. 

• Empleo de TIC para comunicación en traslados interhospitalarios de crona superior 

a 30 minutos 

• Consignar durante la asistencia el número de teléfono de contacto de la persona referente 

que el paciente designe (o por representación en los casos aplicables).Sería conveniente 

disponer de un espacio dedicado en la Historia clínica digital en movilidad (HCDM) para 

que se visualizase con los datos de filiación y al inicio de la historia, de cara a la 

continuidad asistencial. 

Considerar proponer registrar este dato en la pulsera identificativa que se coloca al 

paciente a su ingreso en la unidad receptora. 

• En caso de que el paciente esté incapacitado para expresarse y no exista registro de 

voluntad vital anticipada se hará partícipe a la familia tanto en la toma de decisiones 

como en el Consentimiento Informado (siguiendo el respectivo procedimiento general 

existente) 

• Facilitar el uso de teléfono móvil al paciente para contacto con familiares, dando la 

posibilidad de que sea él/ella mismo/a el facilitador de información para tranquilidad de 

familiares, si así lo desea. Proporcionar contacto telefónico a través del centro coordinador 

si no es factible el empleo del dispositivo propio del paciente y así lo desea. 

• Se deben tener en cuenta los valores y creencias del paciente y registrarlos, para identificar 
las necesidades emocionales, psicológicas y espirituales tanto del paciente como de su 
familia. De igual forma hay que tener en consideración aquellos aspectos culturales que 
puedan afectar al Acompañamiento efectivo en nuestras asistencias. Estos elementos están 
recogidos en la valoración de necesidades humanas que realiza enfermería, en la necesidad 
de creencias y valores, por lo que debe ser reforzada su realización y registro. 

• Recoger y valorar el acompañamiento en sus dimensiones física y espiritual en las encuestas 
de satisfacción de la organización y establecer mecanismos para recoger de forma fiel la 
experiencia de pacientes, familiares acompañantes y profesionales asistenciales. 

• Establecer consenso sobre modo de facilitar contacto físico con la familia en los momentos 
previos al ingreso en una unidad de cuidados intensivos, unidad de hemodinámica para 
realización de cateterismo o quirófano de urgencia, o entornos de cuidados críticos donde el 
acompañamiento continuado no es factible, pero el cambio de escenario físico se acompaña  
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además de una gran incertidumbre en la evolución o pronóstico de la persona afectada y 
riesgo de los procedimientos o intervenciones a los que se va a someter. 

 

⮚ En estos casos nuestra propuesta es facilitar el contacto con familiares previamente al ingreso 

en estos servicios, en aquellos pacientes conscientes en que la situación no lo desaconseje, y 

teniendo en cuenta que hablamos de procesos tiempo-dependientes, aprovechar el tiempo de 

gestión de documentación en la recepción hospitalaria, el traslado hasta el ascensor, etc para 

facilitar ese contacto entre paciente y familia. Pensemos que puede ser el último momento en 

algunos casos, siendo conscientes de que debemos manejar el ambiente emocional para no 

perjudicar al paciente, pero empleando este contacto físico (de segundos de duración a veces) 

como medida de alivio del sufrimiento que el miedo y la angustia pueden generar ante el 

enfrentamiento en soledad a esta incertidumbre vital. 

 

 

6. Consideraciones especiales referidas a la pandemia por COVID-19 

 
La pandemia ha establecido distintos niveles de alerta sanitaria y restricciones asociadas al 

ejercicio de la interacción social, llegando a producirse una restricción prácticamente absoluta 

del acompañamiento durante los traslados asistenciales. 

Se han decretado también restricciones en las visitas y acompañamiento familiar en los 

centros sanitarios y socio-sanitarios, derivados de la Orden del 7 de mayo de 2021 (8). 

 
Se establecen por tanto varios Niveles de aplicación del Acompañamiento del paciente durante 

traslado de los equipos de Emergencias, Equipos de Coordinación avanzada y de Soporte Vital 

Básico, acordes a los distintos niveles de riesgo de esta situación pandémica y que se podrán 

aplicar cuando concurran estas u otras circunstancias de la misma entidad. 

 
Nivel 1: acorde a situación basal de normalidad prepandémica, sin restricciones. Se aplicaría el 

protocolo general. 

 
Nivel 2 y 3: corresponde a situación de transmisibilidad controlada aunque existen restricciones 

en la interacción social. El nivel 3 ya incluye control covid para acceso a centros sanitarios por 

parte de las visitas/acompañantes. 

 
Nivel 4: corresponde a situación de muy alta transmisibilidad, no controlada. Existen restricciones y 

control covid para el acceso a los centros sanitarios. 

 
Es importante discernir los conceptos de acompañamiento y presencia familiar durante la 

asistencia en el domicilio, del acompañamiento en el vehículo asistencial durante el traslado del 

paciente al centro hospitalario receptor. 

 
Durante la pandemia, ha existido indicación de restricción del acompañamiento en el traslado en 

los equipos asistenciales por motivos de prevención de riesgos y seguridad. (“Guía para la 

Prevención y Protección frente al NUEVO CORONAVIRUS SARS_CoV _2 (COVID-19)”). 
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6.1. El acompañamiento y presencia familiar en el domicilio debe ser garantizado siempre tal y 

como se ha expuesto anteriormente, con las consideraciones contempladas. 

En situaciones de alerta sanitaria derivadas de la pandemia por COVID-19, es necesario considerar, 

además de las medidas generales de seguridad, las siguientes, referidas a la atención sanitaria a 

paciente potencialmente afectado por esta infección: 

 
▪ A la llegada del equipo asistencial, si no se hubiera hecho anteriormente, se abrirán las 

ventanas y/o puertas con el objetivo de trabajar en un espacio lo más ventilado posible, 

teniendo en consideración la temperatura, protegiendo de la exposición física corporal 

innecesaria a la persona atendida. 

▪ Se colocará mascarilla quirúrgica al paciente en el momento y modo que sea recogido en 

los protocolos para el manejo de pacientes y medidas de protección frente al COVID-Sars 

19 vigentes en cada momento. 

▪ Se solicitará a las personas presentes el uso de mascarilla de protección, en caso de que 

no la estuvieran empleando ya. 

▪ Se informará a la familia y paciente sobre la conveniencia de la presencia del menor 

número posible de familiares posible, que garantice el mayor apoyo y facilite información 

relevante sobre el cuidado o estado de salud del paciente. 
 

6.2. El acompañamiento durante el traslado en el vehículo móvil, tiene la consideración de que la 

persona que acompaña al paciente, debe hacerlo en el mismo espacio físico en que habitualmente 

se desplaza todo el equipo asistencial en los momentos de no activación del recurso. Este espacio 

es el habitáculo no asistencial, o de conducción, y dispone de: 

 

▪ Todos los controles manuales y electrónicos tanto de la conducción del vehículo como de 

la activación de las alarmas sonoras y acústicas, 

▪ El acceso al dispositivo electrónico para la recepción de información sobre la asignación 

de las demandas desde el centro coordinador y el envío de los estatus relativos a la 

ubicación y tiempos de activación de la unidad (terminal embarcado) 

▪ El acceso a material de equipos individuales de protección 

▪ El acceso a material específico de señalización, balizamiento e intervención en distintos 

tipos de emergencias. 

 
Por tanto es especialmente relevante considerar en este sentido todos los aspectos de seguridad 

relacionados. 

 
Tras la Orden del 29 de Septiembre de 2021 (BOJA extraordinario núm. 81 de 29 de septiembre de 

2021)(8) se propone la siguiente pauta de acompañamiento durante el traslado: 

 
El traslado en recurso móvil debería ser ofertado con las mismas condiciones que rijan lo 

establecido para el acceso a los centros sanitarios y acompañamiento en los mismos. 

La asistencia urgente y emergente representa un episodio de vulnerabilidad máxima para el 

paciente y su familia, por lo que el acompañamiento debería poder garantizarse siempre, excepto 

en las situaciones en las que la seguridad del paciente, equipo asistencial o familiar no se 

encontrase 
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garantizada, el paciente manifieste su deseo de no ser acompañado, o el acompañamiento 

durante el traslado se prevea como no beneficioso para el paciente por algún motivo, que deberá 

quedar registrado en la historia clínica (por ejemplo, familiares en condiciones emocionales muy 

intensas que a pesar de la información aportada de forma adecuada y el apoyo emocional 

proporcionado, no manifiesten encontrarse en situación adecuada para el acompañamiento y 

puedan ser trasladados por otros medios propios). 

 
Incluso en nivel 4 de alerta sanitaria, considerando un contexto de vacunación en cifras como las 

actuales, se podría ofertar el acompañamiento durante el traslado al paciente, cumpliendo con los 

siguientes requisitos: 
 

▪ Persona acompañante con pauta de vacunación completa sin síntomas compatibles de 

infección por COVID 19 (certificado COVID disponible). 

▪ En caso de persona no vacunada o con pauta incompleta, se debe valorar el 

acompañamiento en función de la situación concreta, en función de la restricción vigente 

sobre el acompañamiento que existiese para los pacientes en el área de urgencias 

hospitalaria. (Idealmente la misma para todo el sistema sanitario público andaluz, si no es 

así, de acuerdo a hospital de referencia) . 

▪ Usando mascarilla FFP2 durante todo el trayecto, con empleo de gel hidroalcohólico 

previo a la ubicación en el vehículo. 

▪ Ubicándose en el asiento más alejado del TES para guardar la distancia interpersonal. 

▪ Con ventilación continuada durante todo el trayecto. 

 
En el caso de atención a paciente diagnosticado como positivo de COVID- 19, si tanto el paciente 

como el familiar desean el acompañamiento, se deberá seguir la pauta de valoración de la 

seguridad (ausencia de síntomas, etc) y se considerará la realización de test rápido de antígenos 

para COVID-19, en caso de sospecha. 

 
En un contexto de alerta sanitaria nivel 4 en un escenario diferente al actual de vacunación, habría 

que evaluar el potencial efecto del acompañamiento sobre la actividad funcional de los servicios 

de urgencias y emergencias y seguir las indicaciones emitidas por Salud Pública y Ministerio de 

Sanidad. 

 

7. Situaciones de especial vulnerabilidad en las que el 

acompañamiento debe estar especialmente protegido 

 
• Pacientes menores de edad, siendo necesario registrar la identidad de la persona 

acompañante (responsable legalmente o tutor legal según Decreto 246/2005 de protección 

de derechos de la infancia)(9).En este caso, queda pendiente de desarrollo protocolizar 

cómo y dónde se ubicaría el padre/madre o tutor/a legal del menor, respecto al mismo 

durante el traslado. 

• Mujeres en situación de maltrato e hijos/as. 
• Pacientes en cuidados paliativos con necesidad de derivación hospitalaria. - Pacientes en 

situaciones de final de la vida: será necesario establecer un protocolo conjunto con la 

unidad receptora para garantizar el acompañamiento en las últimas horas de la vida.  
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Existen unidades de urgencias donde ya se lleva a cabo este protocolo (camas específicas 

con intimidad garantizada).Se establece la necesidad de trabajar conjuntamente con el 

grupo de atención urgente y emergente a pacientes en cuidados paliativos en este 

sentido, para elaborar un protocolo consensuado común. Se propone también el abordaje 

provincial con los equipos de atención a pacientes en cuidados paliativos y los equipos de 

atención urgente hospitalaria receptores de estos pacientes. 

• Pacientes con alteraciones cognitivas, visuales o auditivas que necesiten especialmente 

de la persona referente para garantizar su orientación y seguridad. - Mujeres en proceso 

de parto o alumbramiento, el traslado se realizará con contacto “piel con piel” y los 

mecanismos de sujeción adecuados entre madre e hijo/a, además de ofrecer 

acompañamiento familiar. 

• Pacientes en los que se encuentre una barrera idiomática (paciente y equipo 

asistencial sin posibilidad de comunicación en el mismo idioma) 

• Situaciones de paciente parada cardiorrespiratoria y reanimación, ya que facilita la 

gestión emocional en el proceso de la enfermedad o pérdida (duelo), garantizando 

siempre la protección de derechos del paciente. 
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