
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA 

ENFERMERA/O CON EL 

PACIENTE CRÍTICO 

 

 

Autor: Noelia Crespo Méndez 



 

2 
 

 

 

Acréditi Formación s.l. 

C/Diego Velázquez, nº 3 

 C.P. 26007 La Rioja 

e-mail: editorial@acreditiformacion.com 

www.acreditiformacion.com 

www.publicacionescientificas.es 

 

Reservados todos los derechos 

 

Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total o 

parcialmente, por cualquier medio, electrónico o mecánico, 

ni por fotocopia, grabación u otro sistema de reproducción de información 

sin el permiso por escrito de la Editorial. 

 

El contenido de este libro 

es responsabilidad exclusiva de los autores. 

La editorial declina toda responsabilidad sobre el mismo. 

 

ISBN: 978-84-18106-69-9 

 

http://www.acreditiformacion.com/


 

3 
 

Índice de contenidos 

1. Resumen………………………….5 

2. Marco teórico……………..……11 

2.1. Comunicación en primer 

nivel de atención………….12 

2.2. Comunicación en segundo 

nivel de atención…………14 

2.3. Comunicación con el 

paciente crítico……………16 

2.4. Comunicación con el 

paciente pediátrico.………20 

2.5. Comunicación con el 

paciente geriátrico………..22 

3. Objetivos………………………24 

4. Metodología………..…………..25 

 

 



 

4 
 

5. Resultados…………………….28 

5.1. Evolución histórica de la 

comunicación enfermera..28 

5.2. Comunicación con el 

paciente crítico……………33 

6. Discusión……………………….40 

7. Conclusiones…………………47 

8. Bibliografía……………………49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1. RESUMEN 

 

La comunicación (tanto verbal como no 

verbal) es un elemento clave para el equipo de 

enfermería, debiendo utilizarla correctamente 

en todas las situaciones que se nos presenten, 

como en un primer nivel de atención (atención 

primaria o residencias de la tercera edad), para 

evitar posibles reingresos y favorecer la 

continuidad de cuidados; segundo nivel, que 

podría considerarse la planta de hospitalización 

estándar, donde es necesaria empatía y 

respeto para disminuir el estrés; pacientes 

geriátricos, teniendo en cuenta su posible 

deterioro cognitivo. Con respecto a los 

pacientes pediátricos, se debe tener en cuenta 

su edad y sus habilidades para entender el 

mensaje que tratamos de transmitirle, siendo 

necesario también una correcta integración del 

equipo multidisciplinar. El paciente crítico, y 

también sus familiares necesitan un gran apoyo 
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para sobrellevar su situación, que puede causar 

alteraciones en la dinámica familiar. También 

se hace fundamental la correcta comunicación 

durante los cambios de turno, y unas 

condiciones adecuadas de luz y temperatura en 

la UCI. 

La primera publicación sobre la 

comunicación enfermera fue en el año 1945. No 

obstante, es a partir de la década de los 90 

cuando empieza a haber más publicaciones 

relacionadas. 

Con respecto a la comunicación con el 

paciente crítico, el primer artículo fue publicado 

en 1976, siendo a partir del 2000 cuando 

empieza a estudiarse más, resultando 2015 el 

año que cuenta con más publicaciones. 

En esta revisión bibliográfica nos 

centramos en la comunicación enfermera con el 

paciente crítico. Para ello, se han analizado una 

serie de artículos, ensayos clínicos de los 

últimos 10 años, para demostrar los beneficios 

Palabras clave: “comunicación enfermera paciente”; “comunicación 

enfermera en atención primaria”; “comunicación enfermera con paciente 

pediátrico”; “comunicación enfermera con paciente geriátrico” y 

“comunicación enfermera con pacientes críticos”. 
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de una buena comunicación entre la enfermera, 

este tipo de pacientes y en ocasiones, también 

sus familiares, y entre profesionales. No 

obstante, sería necesaria la realización de más 

publicaciones sobre el tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: “comunicación enfermera paciente”; “comunicación 

enfermera en atención primaria”; “comunicación enfermera con 

paciente pediátrico”; “comunicación enfermera con paciente 

geriátrico” y “comunicación enfermera con pacientes críticos”. 
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ABSTRACT 

 

Communication (both, verbal and non 

verbal) is a key element for the nursing team. It 

must be used properly in every situation we 

could have, as in a first level of care (primary 

care or nursing homes) to avoid possible 

hospital readmissions and improve the 

continuity of care; second level of care, which 

could be considered hospitalization plants, 

where is necessary to have empathy and 

respect for have a decrease in stress; geriatric 

patients, taking into account their possible 

cognitive impairment. With regard to pediatric 

patients, we must think in their age and abilities 

to understand our message, so it’s also 

necessary the correct integration of the 

multidisciplinary team. The critical patient and 

their family need a great support to overcome 

the situation, which can cause changes in family 

dinamics. Correct communication is essential 
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during shift changes too, and good conditions of 

light and temperature in the Intensive Care Unit.  

The first publication about nursing 

communication was written in 1945. However, it 

is from the 90s when more related publications 

begin to be available.  

With regard to nurse communication with 

critical patients, the first article was published in 

1976, but it is from 2000 when it began to be 

more studied, being 2015, the year with the 

most publications (specifically, 144 

publications). 

In this bibliographic review, we focus on 

nurse communication with the critical patient. 

For doing that, we analysed a group of 

publications, clinical trials of the last ten years, 

to prove the benefits of a good communication 

among nurses, this kind of patients and, 

sometimes, their families too, and between 

health professionals. In spite this, more 
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publication about this subject would be 

necessary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: “patient nurse communication”; “primary care nurse 

communication”; “nurse communication with pediatric patients”; 

“nurse communication with geriatric patients” and “nurse 

communication with critical patients”. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

La enfermera y el paciente, en todos los 

ámbitos, se benefician de una buena 

comunicación, siendo éste un elemento clave. 

Es importante tanto la comunicación verbal, 

como la no verbal, utilizando diferentes 

posturas, mirada o gestos. Es necesaria una 

preparación científico-técnica, instrumental y 

humana, y una visión holística¹.
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 2.1 COMUNICACIÓN EN 

PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

 

El primer nivel de atención donde 

podríamos tener comunicación con pacientes, 

sería en el ámbito de la atención primaria, ya 

que cuando los pacientes acuden a los centros 

de salud, suelen tener contacto con la 

enfermera¹. Para ello se podrían utilizar ciertas 

estrategias, como podrían ser cuidados 

integrados y personalización de la atención, y 

también otras centradas en la información 

(informes de continuidad de cuidados, 

seguimiento telefónico…)².  

Los profesionales de atención primaria 

deben poseer buena capacidad de habilidades 

sociales para conseguir una comunicación 

efectiva. Sin embargo, a veces los pacientes se 

sienten frustrados, por la cantidad de 
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información que deben retener. Además, el 

tiempo invertido en cada paciente es, en 

ocasiones, muy limitado.  

La comunicación en atención primaria, 

junto con otros niveles asistenciales es 

fundamental, para evitar, entre otras cosas, el 

reingreso de los pacientes dados de alta y 

favorecer la continuidad de los cuidados.  

En este primer nivel de atención, 

también podríamos pensar en las residencias 

de la tercera edad, donde suele haber pocas 

visitas de familiares. Esto conlleva, por tanto, 

una mayor implicación del personal sanitario, 

tanto en comunicación verbal como no verbal, 

para así proporcionar un cuidado integral¹. 
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 2.2   COMUNICACIÓN EN 

EL SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCIÓN 

 

En este segundo nivel de atención, 

englobaríamos a pacientes ingresados en una 

planta de hospitalización, pero que no son 

pacientes críticos como tal. Estos pacientes 

pueden necesitar apoyo para afrontar su 

padecimiento, sufrimiento y estrés ante la 

situación en la que están, por lo que el personal 

de enfermería debe mostrar empatía y respeto, 

valorando sus preocupaciones y problemas³, 

por lo que es necesario conocer al enfermo y 

comprenderlo. 

En este nivel de atención, es también 

muy importante evitar los eventos adversos, es 

decir, lesiones no intencionadas derivadas del 

proceso asistencial, ya que dificultaría la 

comunicación y crearía desconfianza⁴.  
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Actualmente, cada vez se vive más la 

“despersonalización” de las relaciones 

humanas, lo que incluye la relación enfermera-

paciente⁵, siendo uno de los problemas 

principales, el ver a los pacientes como 

patologías y no como personas en sí mismas⁶. 

Es necesaria amabilidad, confianza, escucha 

activa y privacidad, entre otras cosas. Además, 

es muy importante que se desarrollen 

competencias adecuadas para la 

comunicación⁵, especialmente por el personal 

de enfermería, en continuo contacto con el 

paciente⁶, aunque no siempre se pueda 

conseguir, debido a las restricciones en 

personal, materiales y servicios. 
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 2.3     COMUNICACIÓN 

CON EL PACIENTE 

CRÍTICO 

 

Podríamos entender como paciente 

crítico aquel que precisa unos cuidados muy 

especializados, por encontrarse 

fisiológicamente inestable. El paciente 

ingresado en UCI y su familia requieren un gran 

apoyo emocional y buena comunicación acerca 

de su estado de salud, que debe conseguirse 

por parte del personal de enfermería⁷, ya que 

implica una ruptura con su entorno habitual, 

pudiendo ocasionar un impacto importante⁸. La 

familia de dichos pacientes no son meros 

visitantes, si no parte del paciente, por lo cual 

también deben ser receptores de los cuidados, 

para evitar conflictos en la dinámica familiar, 

debiendo recibir, incluso, más información, en 

caso de que el paciente estuviera en el final de 

su vida⁹. Debemos identificar también, una 

serie de elementos que nos pueden dar pistas, 
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como la expresividad, la mirada, la expresión 

facial y gestual o la voz.  

Uno de los problemas que se plantean, 

es el referido a los profesionales de nueva 

incorporación y los alumnos de enfermería, ya 

que posiblemente se enfrenten por primera vez 

a pacientes en estado crítico, lo que puede 

causar ansiedad y dificultar por tanto la 

comunicación¹⁰. Deben por tanto, recibir unas 

guías prácticas. Es posible también, que el 

personal de enfermería se muestre reacio al 

hecho de aportar información, al englobar 

aspectos médicos⁸. Otro problema que puede 

haber es, la utilización, cada vez más frecuente 

del ordenador, que si bien apoya el trabajo de 

los profesionales y facilita las funciones propias 

de la enfermera (asistencial, docente, 

administrativa e investigadora) ¹⁰, también 

entorpece la comunicación.  

Además, la relación terapéutica con la 

familia se torna difícil por la limitación de los 
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horarios de visita, aparte de la rigidez 

organizativa propia de estas unidades⁸. A 

algunos familiares les gustaría permanecer 

más tiempo con su familiar, e incluso participar 

en sus cuidados, bajo la supervisión de los 

profesionales sanitarios¹¹.  

En estas unidades, también es 

imprescindible una buena comunicación entre 

profesionales, para los cambios de turno o el 

traslado de pacientes, por ejemplo, debido a 

que son frecuentes e implican una gran 

responsabilidad. Además, los conflictos entre 

profesionales, son debidos, en la mayoría de 

las ocasiones, a fallos en la comunicación, lo 

que repercute de forma directa en el bienestar 

del paciente y su familia¹¹.  

Un porcentaje importante de pacientes 

pueden sufrir el síndrome post cuidados 

intensivos, tras haber estado en dicha unidad. 

Incluye síntomas físicos (dolor persistente, 

debilidad, malnutrición, úlceras por presión o 
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alteraciones del sueño); neuropsicológicos 

(déficits cognitivos) o emocionales, que 

también pueden afectar a sus familiares. Esto 

provoca un impacto en su calidad de vida, por 

lo que deben recibir un tratamiento por parte de 

un equipo multidisciplinar (rehabilitadores, 

fisioterapeutas, psicólogos, etc.)¹¹. 

La UCI es actualmente una parte 

fundamental de todos los hospitales, donde se 

debe dar un cuidado integral¹². Por tanto, para 

facilitar el proceso asistencial y comunicativo, 

debe haber un ambiente saludable, para 

mejorar el estado físico y psicológico, tanto de 

los pacientes, como de los familiares y 

profesionales. Para ello se deben contemplar 

unas condiciones específicas de luz, 

temperatura, ruidos… ya que pueden influir en 

los sentimientos y emociones de forma 

positiva¹¹. 

Además, también son importantes los 

cuidados al personal sanitario, para evitar el 
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síndrome de burnout, caracterizado por 

agotamiento emocional, baja autoestima y 

despersonalización, impactando a nivel 

personal y profesional. Esto influye 

negativamente en los cuidados a los pacientes 

y en la satisfacción de los mismos¹¹˒¹². 

 

 

 2.4     COMUNICACIÓN 

CON EL PACIENTE 

PEDIÁTRICO 

 

En lo que respecta a los niños que se 

encuentran hospitalizados, se deben tener en 

cuenta tanto sus habilidades para entender lo 

que tratamos de decirles, como la disposición 

de su familia para participar en los diferentes 

procesos. Además, la comunicación inefectiva 

puede provocar la falta de administración de 

tratamientos. Para ello es fundamental la 
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integración del equipo¹³, ya que también otros 

profesionales sanitarios, como el equipo 

médico (o estudiantes de medicina), centra más 

su atención en conocimientos científicos y no 

en habilidades de comunicación. En el caso de 

consultas pediátricas, además, la atención va 

dirigida principalmente a los padres, por 

considerar que los niños no tienen la suficiente 

capacidad de comprensión, o para evitar que se 

asusten. No obstante, se le debería animar a 

dialogar¹⁴.  

En el caso de los cuidados paliativos, 

deben ser diferentes en pacientes pediátricos, 

debido entre otras cosas, al componente 

emocional que supondría la muerte del niño, 

tanto para la familia como para el personal 

sanitario. Se trata además, de un grupo de edad 

amplio, con número de pacientes reducido y 

escasa disponibilidad de fármacos, que pueden 

sufrir enfermedades “raras”, o estar sometidos 

a tratamientos intensivos, degenerativos o 
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irreversibles. Podemos distinguir tres niveles de 

cuidados paliativos; el primero puede ser 

proporcionado por cualquier profesional, 

mientras que el segundo y tercero requerirían 

formación, al ser más complejos¹⁵. 

 

 

 2.5      COMUNICACIÓN 

CON EL PACIENTE 

GERIÁTRICO 

 

En la actualidad, la población anciana 

está en aumento. Sus condiciones físicas 

(deterioro visual y auditivo), psicológicas y 

sociales, sumado a la ausencia de su familia, 

presentan una clara barrera en la 

comunicación¹⁶. El aumento de la esperanza de 

vida, puede llevar aparejada además la 

demencia, aunque no es de obligada aparición, 

ocurre con bastante frecuencia y su prevalencia 
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aumenta con la edad. Esto repercute en la 

calidad de la comunicación, discapacidad y 

dependencia, afectando a su calidad de vida¹⁷. 

Las enfermedades crónicas y/o degenerativas, 

causan una disminución de la motivación y la 

autoestima, impidiendo también la 

comunicación¹⁶. Además, se trata de un grupo 

vulnerable, que sufre maltrato con frecuencia 

por parte de sus familiares o cuidadores, 

tratándose de un problema social y sanitario¹⁸. 

Para conseguir que la población anciana 

alcance una adecuada calidad de vida, se le 

debe dar una atención especial a su estado de 

salud y los factores de riesgo de las principales 

enfermedades, prevención de discapacidades y 

protección. En un futuro próximo, la población 

anciana constituirá un porcentaje elevado de la 

población, lo que traerá consecuencias en 

diferentes ámbitos, incluyendo el sector 

sanitario¹⁹.  
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

 Definir la comunicación del equipo de 

enfermería con diferentes tipos de 

pacientes que podríamos tener, 

centrándonos sobre todo, en la 

comunicación con pacientes críticos. 

 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer la forma correcta de 

comunicarnos con varios tipos de 

pacientes. 

 Conocer la forma correcta de 

comunicación entre profesionales, para 

evitar posibles errores. 

 Repasar la bibliografía existente sobre 

sus beneficios. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Para realizar los antecedentes de esta 

revisión bibliográfica, se ha buscado 

información en las bases de datos PubMed, 

Google Académico y Scielo, por considerarse 

de rigor científico suficiente para buscar la 

información elegida, por lo que se utilizarán 

para la realización del presente TFM. No 

obstante, en el apartado de Resultados, 

únicamente se analizan aquellos artículos 

encontrados en la base de datos PubMed, 

dejando las referencias encontradas en las 

otras bases, para el apartado de Antecedentes.  
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Figura 1. Diagrama de flujo sobre el 

proceso de selección de los artículos que se 

han empleado para la realización de los 

apartados de Resultados y Discusión. 
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22 artículos 
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Los criterios de inclusión empleados en 

esta revisión bibliográfica han sido: 

a) Estudios realizados en los últimos 10 

años. 

b) Estudios que demuestren la 

comunicación del equipo médico/de 

enfermería con diferentes tipos de 

pacientes. 

c) Estudios que impliquen 

exclusivamente a la especie humana. 

d) Ensayos clínicos. 

 

Los criterios de exclusión han sido: 

a) Estudios con una antigüedad 

superior a los 10 años. 

b) Estudios que no impliquen al 

personal médico o de enfermería. 

 

 

 



 

28 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE 

LA COMUNICACIÓN 

ENFERMERA 

 

Al iniciar la búsqueda bibliográfica, al 

introducir la palabra “comunicación enfermera”, 

aparecen un total de 18.100 artículos 

relacionados. El primero de ellos, fue publicado 

en 1945, dentro del volumen 38 de la revista 

The New Zealand nursing journal, y titulado 

“The role of the nurse in speech correction²⁰”. 

Aunque no cumple los criterios de inclusión 

debido a su antigüedad, nos resulta significativo 

al ser una aproximación al tema estudiado.  

En la Tabla 1 se refleja la clasificación de 

los distintos ámbitos de la comunicación 

enfermera, descritos en el apartado de 

Antecedentes. Se reflejan agrupados, junto con 

las palabras “comunicación enfermera”, junto 
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con el número de publicaciones y el año en que 

se publicó el primer artículo relacionado. 

Palabras 

clave 

Nº de 

publicacione

s 

Año 1ª 

comunicació

n 

Atención 

especializad

a 

15.400 1995 

Atención 

primaria 

15.700 1977 

Paciente 

crítico 

14.900 1976 

Paciente 

pediátrico 

9.450 1973 

Paciente 

geriátrico 

12.900 1976 

 Tabla 1. Distintos ámbitos de estudio en los 

que se emplea la comunicación enfermera. 

La mayoría de los mismos hace 

referencia a la comunicación en atención 

primaria (primer nivel de atención en el 
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apartado de Antecedentes), un 23% 

aproximadamente, siendo por tanto, el tema 

más estudiado. En relación con la atención 

especializada (segundo nivel de atención en el 

apartado de Antecedentes), los artículos 

relacionados representan un 22,5%. Con 

respecto a la comunicación con pacientes 

pediátricos, los artículos relacionados 

representan un 13,8%, siendo dicha relación la 

que cuenta con un menor número de 

publicaciones. Los artículos relacionados con la 

comunicación en pacientes geriátricos 

representan un 18,9%. Finalmente, con 

respecto a la comunicación enfermera con 

pacientes críticos, los artículos encontrados 

representan un 21,8% del total. Pese a que no 

es el apartado que cuenta con más artículos, se 

ha centrado el TFM en este contexto. 
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Figura 2. Evolución histórica del número 

de publicaciones científicas sobre la 

comunicación enfermera (Fuente: PubMed).  

 

Durante las décadas de los 40, 50 y 60 

los artículos publicados fueron escasos (8, 11 y 

167 respectivamente). Como se puede apreciar 

en la figura anterior, en las décadas de los 70 y 

80 aún se contaba con pocos artículos (837 y 

1790 respectivamente). A partir de la década de 

los 90 cuando se empiezan a publicar más 

artículos sobre el tema, habiendo un total de 

4.785 en esta década y de 9.500 en la década 
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siguiente. El año que cuenta con más 

publicaciones es 2016, con un total de 1.930 

publicaciones. Además, los dos años 

anteriores, 2014 y 2015, contaban también con 

un importante número de publicaciones, 1.844 

y 1.878 respectivamente. Teniendo en cuenta 

estos datos, podemos afirmar que es algo que 

lleva empleándose varios años y que se ha 

acentuado en las últimas décadas. En lo que 

llevamos de 2019, se han publicado un total de 

1.104 artículos. 
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5.2. COMUNICACIÓN CON EL 

PACIENTE CRÍTICO 

 

En la siguiente figura se muestra una 

clasificación del tipo de artículos encontrados 

en PubMed para la realización de la búsqueda 

de la comunicación enfermera con el paciente 

crítico. 

 

Figura 3. Clasificación, según el tipo y número 

de artículos de la búsqueda bibliográfica. 

El mayor número de artículos se 

corresponde con revisiones sistemáticas, un 

Ensayos clínicos Revisiones sistemáticas

Reportes de casos Estudios comparativos
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61,8% del total, seguidas por estudios 

comparativos, que se corresponde con un 

15,8%. Por el contrario, no se encuentran 

artículos de congresos, y apenas hay 

resultados de otro tipo de estudios, como 

artículos históricos o libros y documentos. 

En la Figura 3 se ve reflejada la 

evolución histórica de los últimos 20 años, de 

los artículos relacionados con la comunicación 

enfermera con el paciente crítico. El primer 

artículo encontrado en PubMed en relación con la 

comunicación enfermera en pacientes críticos fue 

publicado en 1976²¹, y trata sobre los cuidados de 

los pacientes que se encuentran en el área 

quirúrgica a nivel crítico.  
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Figura 4. Evolución histórica del número de 

publicaciones sobre la comunicación enfermera 

con el paciente crítico (fuente: PubMed).  

En la década de los 70, se cuentan un 

total de 5 artículos. En la década de los 80 hay 

un total de 36 artículos, siendo un número 

escaso de publicaciones. A partir de la década 

de los 90 comienzan a aumentar el número de 

publicaciones, habiendo 140, y es a partir del 

2000 cuando el tema empieza a estudiarse más 

a fondo (con un total de 420 publicaciones), 
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sobre todo en esta última década, con un total 

de 924 publicaciones. El año en que se 

publicaron más artículos sobre el tema fue el 

2015, con un total de 144. En lo que llevamos 

de 2019 ha habido un total de 75 publicaciones 

(Figura 3), considerándolo un tema vigente y 

actual.  

De los 1.515 artículos publicados sobre 

el tema, 1.351 se corresponden con la especie 

humana, lo que supone un 89% del total. Al 

aplicar otro criterio de inclusión, artículos 

publicados en los últimos 10 años, nos 

quedamos con un total de 797 artículos. Si 

además, aplicamos el criterio de inclusión 

“ensayos clínicos”, nos quedamos con un total 

de 22 publicaciones, de los cuales utilizaremos 

16 para la realización del TFM, descartando 6, 

tras su lectura detallada, por no hacer 

referencia directa con el tema estudiado.  

Tras analizar los artículos 

seleccionados, tal y como representa la Tabla 
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2, el 50% de los artículos empleados muestran 

efectos positivos de la comunicación enfermera 

con el paciente crítico, un 12,5% muestran 

efectos negativos, y el 37,5% podríamos 

clasificarlo como “dudoso”, al ser necesarios 

más estudios. En la mayoría de los mismos no 

se especifica la duración de la comunicación, 

aunque entre unos artículos y otros varía entre 

3 minutos y varios años. 
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AUTORES DURACIÓN RESULTADO 

Maxson et al.  

2012 

Cambio de turno Efectivo, resultando satisfactorio para el paciente. 

Curtis et al. 2012 No especificado Efectivo, disminuye la ansiedad de la familia. 

Nilsen et al. 2013 3 minutos Efectivo, influye en la mejoría del paciente intubado. 

Curtis et al. 2013 2007-2013 Dudoso, no mejora la calidad de la atención. 

Lee et al. 2014 No especificado Efectivo, se debe dar una atención individualizada. 

Fleischer et al. 

2014 

10-15 minutos Dudoso, se requieren más estudios. 

Long et al. 2014 2003-2008 Dudoso, se requieren más estudios. 

Happ et al. 2015 >6 días No efectivo, no aumentó la calidad de atención. 

Ghazali et al. 2016 1 año No efectivo, no disminuyendo el estrés. 

Ramos et al. 2016 2003-2008 Efectivo, mejorando la atención al final de la vida. 

Long et al. 2016 No especificado Dudoso, se requieren más estudios. 

Howell et al. 2016 No especificado Efectivo, mejora de la atención. 

Lim Chiang et al. 

2017 

No especificado Dudoso, se requieren más estudios. 

Brown et al. 2018 No especificado Dudoso, se requieren más estudios. 

Song et al. 2018 No especificado Efectivo, mejora psicológica de los pacientes. 

Curtis et al. 2018 2012-2016 Efectivo, se mejoró la calidad de la comunicación. 

Tabla 2. Análisis de los resultados obtenidos en 

la búsqueda de la comunicación enfermera con 

el paciente crítico.  

Por tanto, en las publicaciones 

examinadas, se demuestra que en la mayoría 

de los casos, la comunicación de enfermería 
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con el paciente crítico, resulta beneficiosa. No 

obstante, el análisis detallado de dichos 

artículos se llevará a cabo en el posterior 

apartado de Discusión. 
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6. DISCUSIÓN 

 

En este apartado, se incorpora la 

relación de los ensayos clínicos estudiados, 

analizando la importancia de la comunicación 

enfermera con el paciente crítico. El primer 

ensayo clínico fue publicado entre mayo y junio 

de 2012²², mostrando la importancia de la 

comunicación entre enfermeras durante los 

cambios de turno, mejorando la seguridad del 

paciente y animándole a participar, lo que 

mejora su satisfacción. El siguiente ensayo, 

publicado en noviembre de ese mismo año²³, 

afirma que la comunicación en la UCI debe ser 

una alta prioridad, ya que para muchos 

pacientes es el final de la vida. Además, una 

mala comunicación puede provocar problemas 

psicológicos en las familias de estos pacientes. 

El resultado en ambos estudios fue positivo. 

Entre enero y febrero de 2013²⁴, se 

investigó la comunicación con pacientes de la 
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UCI sometidos a ventilación mecánica, 

obteniéndose un resultado positivo en una 

conversación de 3 minutos de duración. En 

diciembre de ese mismo año²⁵, se estudiaron 

las habilidades de comunicación de enfermeras 

y médicos entre 2007 y 2013, dividiendo a los 

participantes en dos grupos, y utilizando 

diferentes técnicas de comunicación. No 

obstante, el resultado fue dudoso, ya que no 

hubo mejoría de la atención. 

En junio de 2014²⁶, se estudió la 

limitación de la comunicación en pacientes con 

pérdida auditiva repentina, y como influyó esto 

en su salud. Al incluir una comunicación 

individualizada para cada paciente, el resultado 

fue positivo. Ese mismo mes, otro estudio²⁷ 

trató de averiguar si un aumento en la 

información a los pacientes de la UCI, entre 

otros pacientes críticos durante 10-15 minutos, 

reduce su ansiedad. El resultado fue dudoso, 

ya que no hubo mejorías adicionales, por lo que 
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se requerirían más estudios sobre el tema. En 

noviembre de ese mismo año²⁸, se investigó la 

atención al final de la vida en la UCI, entre 2003 

y 2008. No obstante, fue percibido de forma 

distinta por parte de la familia y del equipo de 

enfermería, calificándose por tanto como 

dudoso, y siendo necesarios más estudios.  

Entre septiembre y octubre de 2015²⁹, se 

trató de averiguar estrategias de comunicación 

entre enfermera y paciente, que estuvieran con 

ventilación mecánica un mínimo de 2 días, y 

con un nivel de consciencia adecuado un 

mínimo de 6 días. La comodidad del equipo de 

enfermería aumentó, no así la calidad de la 

atención al paciente, por lo que lo 

consideraremos como no efectivo. 

El siguiente estudio, publicado en 

2016³⁰, se evalúa el impacto del estrés de los 

profesionales sanitarios (tanto equipo médico 

como de enfermería) en la comunicación con 

este tipo de pacientes. El resultado fue 
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negativo, ya que un nivel de estrés alto 

empeora la comunicación. En marzo de ese 

mismo año³¹, se trató de investigar las 

intervenciones adecuadas para proporcionar 

una muerte digna en la UCI, estudiándose entre 

2003 y 2008. El resultado fue positivo, 

demostrando que, la comunicación del equipo 

médico con el equipo de enfermería, así como 

con el paciente, son fundamentales para la 

atención del mismo. Ese mismo año, en mayo 

se publicó otro ensayo³², cuyo resultado fue 

dudoso. Este ensayo estudió el pesimismo del 

personal sanitario sobre los cuidados al final de 

la vida, y si dicho pesimismo influía en la 

comunicación, requiriéndose más estudios 

sobre el tema. El siguiente ensayo fue 

publicado en septiembre de ese mismo año³³, y 

ponía de manifiesto la dificultad de 

comunicación entre personal sanitario 

(especialmente personal médico) y las familias 

de los pacientes críticos, necesitando un 

facilitador para la misma. El resultado fue 
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positivo, mejorando enormemente la 

comunicación y satisfacción, tanto del paciente 

como del personal médico, e incluso 

proponiendo la participación de dicho facilitador 

en el equipo multidisciplinar.  

En agosto de 2017³⁴, se estudió el papel 

de las enfermeras de cuidados críticos, 

determinando su importancia para los 

familiares de dichos pacientes, disminuyendo 

sus niveles de ansiedad y estrés, en contraste 

con los familiares sin dicha educación sanitaria. 

No obstante, el resultado de dicho estudio fue 

dudoso, requiriéndose más estudios sobre el 

tema. 

En enero de 2018³⁵, fue publicado un 

nuevo ensayo, sobre la comunicación en 

cuidados paliativos, en un intervalo de tiempo 

no especificado. Para ello, se dividió a los 

participantes del estudio en dos grupos. Uno de 

ellos utilizó las mismas estrategias de 

comunicación que venían utilizando hasta el 
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momento, mientras que el otro, acudió a un 

taller para mejorar sus habilidades de 

comunicación. No obstante, al no haber 

diferencias significativas entre ambos grupos, 

dicho ensayo se considera dudoso. Ese mismo 

mes³⁶, se estudió la comunicación de un grupo 

de pacientes de diálisis con el personal 

sanitario, en un intervalo de tiempo no 

especificado. Dicho ensayo obtuvo un resultado 

positivo, al mostrar una gran mejora en la toma 

de decisiones al final de la vida, y mejores 

resultados psicológicos de los familiares 

posteriormente. En julio de ese mismo año³⁷, se 

estudió la importancia de la comunicación del 

personal médico con el paciente, 

especialmente al final de la vida, entre 2012 y 

2016. Se dividió a los participantes en dos 

grupos, uno de ellos utilizó las técnicas 

habituales de comunicación, mientras que el 

otro utilizó técnicas diferentes. Este ensayo 

tuvo un resultado positivo, ya que demostró que 
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con distintas técnicas se puede mejorar la 

comunicación con el paciente.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los objetivos 

planteados al inicio, y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos, se han podido alcanzar 

las siguientes Conclusiones: 

 Es necesaria una correcta 

comunicación con todos los tipos de 

pacientes, y en el caso de pacientes 

críticos, también con sus familiares, para 

reducir su estrés y ansiedad. 

 La comunicación entre 

profesionales resulta fundamental para 

brindar una adecuada atención al 

paciente, tanto entre profesionales de 

enfermería, como con los profesionales 

médicos y el resto del equipo 

multidisciplinar. 

 Es necesario la realización de 

más estudios, ya que solo un 50% de las 

publicaciones encontradas muestra 
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efectos positivos, correspondiéndose un 

12,5% a artículos no efectivos y un 

37,5% a efectos dudosos. 

 

En conclusión, la comunicación de la 

enfermera con el paciente crítico resulta 

beneficiosa, aunque no todos los estudios 

mostraron efectos positivos, siendo necesarios 

más estudios sobre el tema. 
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