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RESUMEN 
ANTECEDENTES: Dentro del contexto de los servicios de salud, establecer una buena 
comunicación entre el personal de enfermería y el paciente y sus familiares es fundamental. 
Estudios previos han determinado que las áreas de cuidados intensivos son prioritarias con 
respecto a la importancia de la comunicación verbal y no verbal. Además, los familiares son 
una parte muy importante en el proceso de la enfermedad y el cuidado de los pacientes 
ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos. Por ello, es fundamental comunicarse 
adecuadamente con los familiares y cuidadores de pacientes críticos, ya que dependen del 
apoyo dado por su entorno social. El propósito de este estudio fue el evaluar el nivel de 
satisfacción con la comunicación establecida entre el personal de enfermería y los familiares o 
cuidadores de pacientes críticos. MATERIAL Y MÉTODO: Este es un estudio observacional 
trasversal prospectivo llevado a cabo en el Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo Boungermini” 
(Asunción, Paraguay) en marzo de 2019. La muestra estuvo constituida por 32 familiares y 
cuidadores de pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva del servicio. Los sujetos 
fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico de tipo voluntario. El nivel de 
comunicación entre el cuidador y el personal de enfermería. se midió mediante el cuestionario 
desarrollado y validado por Blás Bergara que mide el nivel de satisfacción de los familiares de 
pacientes críticos acerca de la comunicación brindada por la enfermera. Este cuestionario 
incluye 24 indicadores que evalúan la comunicación según forma (18 indicadores) y según 
contenido (6 indicadores). Usamos el coeficiente de correlación de Pearson y las pruebas de 
Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis para evaluar la asociación entre los puntajes del 
cuestionario y los niveles de satisfacción con la comunicación y las variables 
sociodemográficas evaluadas. RESULTADOS: El rango de edad de los cuidadores fue amplio, 
con un promedio de edad de unos 50 años y un ligero predominio del sexo femenino. La 
mayoría de los sujetos habían concluido la educación secundaria y terciaria. Asimismo, la 
mayoría procedía de la Capital del país. Notamos un claro predominio de los hijos e hijas como 
cuidadores de los pacientes críticos. La gran mayoría de los sujetos (31, 97%) encuestados 
estuvieron plenamente satisfechos con la forma de comunicación dada por el personal de 
enfermería. Un solo sujeto (3%) quedó mediamente satisfecho con la forma de comunicación, 
mientras que ningún entrevistado quedó poco satisfecho. Encontramos una asociación 
estadísticamente significativa con el nivel de instrucción, siendo ligeramente mayor en los 
sujetos con educación secundaria comparada con sujetos con educación primaria o terciaria (P 
= 0.04). Con respecto al contenido de la comunicación, todos los sujetos encuestados quedaron 
poco satisfechos con el contenido de la comunicación dado por el personal de enfermería. El 
38% de los sujetos indicó que la enfermera utiliza palabras de difícil comprensión desde a veces 
a siempre. Con respecto a la comunicación total (forma más contenido), la mayoría de los 
sujetos (30, 94%) estuvo plenamente satisfecho con la comunicación del personal de enfermería 
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sobre los pacientes a su cuidado. Un porcentaje menor (2 sujetos, 6%) quedó medianamente 
satisfecho, mientras que ningún sujeto quedó poco satisfecho. CONCLUSIONES: 
Encontramos un alto nivel de satisfacción con la forma de la comunicación, pero deficiente con 
el contenido de la comunicación. Esta deficiencia está probablemente relacionada con el uso de 
palabras de difícil comprensión por parte del personal de enfermería. Sin embargo, el nivel de 
satisfacción con la comunicación total fue elevado, indicando un buen desempeño global en 
este aspecto. Los resultados de esta investigación podrían ser útiles para diseñar estrategias de 
mejoramiento de la comunicación verbal y no verbal entre el personal de enfermería y los 
cuidadores y familiares de pacientes críticos. 
 
Palabras claves: Comunicación, Nivel de satisfacción, Enfermería, Cuidadores, Pacientes 
críticos. 

ABSTRACT 
BACKGROUND: Within the context of health services, establishing good communication 
between the nursing staff and the patient and their families is essential. Previous studies have 
determined that intensive care areas are a priority with respect to the importance of verbal and 
nonverbal communication. In addition, family members are a very important part of the disease 
process and the care of patients admitted to Intensive Care Units. Therefore, it is essential to 
communicate adequately with family members and caregivers of critical patients, as they 
depend on the support given by their social environment. The purpose of this study was to 
assess the level of satisfaction with the communication established between the nursing staff 
and the relatives or caregivers of critical patients. MATERIAL AND METHOD: This is a 
prospective cross-sectional observational study carried out in the Geriatric Hospital “Dr. 
Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) in March 2019. The sample consisted of 32 
family members and caregivers of patients admitted to the Intensive Care Unit of the service. 
The subjects were selected by voluntary non-probabilistic sampling. The level of 
communication between the caregiver and the nursing staff was measured by means of the 
questionnaire developed and validated by Blás Bergara that measures the level of satisfaction 
of the relatives of critical patients about the communication provided by the nurse. This 
questionnaire includes 24 indicators that assess communication according to form (18 
indicators) and according to content (6 indicators). We used the Pearson correlation coefficient 
and the Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests to evaluate the association between the 
questionnaire scores and the levels of satisfaction with the communication and the 
sociodemographic variables evaluated. RESULTS: The age range of the caregivers was broad, 
with an average age of about 50 years and a slight predominance of females. Most subjects had 
completed secondary and tertiary education. Also, the majority came from the country’s capital. 
We noticed a clear predominance of the sons and daughters as caregivers of critical patients. 
The vast majority of the subjects (31, 97%) surveyed were fully satisfied with the form of 
communication given by the nursing staff. We found a statistically significant association with 
the level of instruction, being slightly higher in subjects with secondary education compared 
with subjects with primary or tertiary education (P = 0.04). With regard to the content of the 
communication, all the subjects surveyed were not very satisfied with the content of the 
communication given by the nursing staff; 38% of the subjects indicated that the nurse uses 
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words that are difficult to understand from time to time. With respect to total communication 
(content plus form), most subjects (30, 94%) were fully satisfied with the nursing staff’s 
communication about the patients in their care. A smaller percentage (2 subjects, 6%) were 
moderately satisfied, while no subject was not very satisfied. CONCLUSIONS: We find a high 
level of satisfaction with the form of communication, but deficient with the content of the 
communication. This deficiency is probably related to the use of words difficult to understand 
by nurses. However, the level of satisfaction with the total communication was high, indicating 
a good overall performance in this aspect. The results of this research could be useful to design 
strategies to improve verbal and non-verbal communication between nurses and caregivers and 
relatives of critical patients. 
 
Keywords: Communication, Level of satisfaction, Nursing, Caregivers, Critical patients. 

INTRODUCCIÓN 
Los seres humanos tienen por naturaleza comunicarse. A lo largo de la historia, este proceso es 
constante, generando entre las personas una interacción que puede mantener al individuo o a la 
sociedad en general en una relación mutua. Desde las civilizaciones antiguas, la comunicación 
ha tenido un papel importante. Cada civilización tiene un código de comunicación, incluyendo 
señales, gestos y formas que son exclusivas para cada cultura. La comunicación tiende a ser 
una herramienta indispensable por la cual se transmite información de cualquier tipo, generando 
con ello el intercambio de perspectivas, experiencias y opiniones. 

Dentro del contexto de los servicios de salud, establecer una buena comunicación entre 
el personal de enfermería y el paciente y sus familiares es fundamental (1). En la enfermería, 
resulta tan importante dominar las habilidades sociales como las técnicas específicas de la 
profesión, debido a que las relaciones interpersonales forman parte del quehacer diario (2). 
Asimismo, estudios previos han determinado que las áreas de cuidados intensivos son 
prioritarias con respecto a la importancia de la comunicación verbal y no verbal (1). Además, 
los familiares son una parte muy importante en el proceso de la enfermedad y el cuidado de los 
pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (3). Por ello, es fundamental 
comunicarse adecuadamente con los familiares y cuidadores de pacientes críticos, ya que 
dependen del apoyo dado por su entorno social (4). La práctica de la enfermería exige que la 
relación de ayuda se concretice por lo tanto en encuentros enfermera-paciente-familia (5). 

En nuestro país, no existen estudios publicados a nivel internacional que investiguen la 
calidad del proceso de comunicación entre el personal de enfermería y los familiares y 
cuidadores de pacientes críticos. El propósito de este estudio fue el evaluar el nivel de 
satisfacción con la comunicación establecida entre el personal de enfermería y los familiares o 
cuidadores de pacientes críticos. Además, analizamos la asociación entre distintas variables 
sociodemográficas y los niveles de satisfacción con la comunicación. 

MARCO TEÓRICO 

La comunicación es un elemento básico en las relaciones humanas y esencial en la interacción 
entre el profesional de enfermería y el paciente. Para ser un buen profesional de enfermería, no 
basta con adqurir determinados conocimientos o ser capaces de llevar a cabo determinadas 
técnicas. La comunicación es un proceso imprescindible y que dura toda la vida, ya que es 
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imposible no comunicar nada. Los gestos, las palabras, la entonación e incluso el silencio 
siempre son captados por los demás como un determinado mensaje.  

En los últimos años se están produciendo grandes avances tecnológicos que están 
provocando cambios en el arte del cuidado de enfermería. El auge de las nuevas tecnologías 
está afectando a diversos campos de la enfermería. Cabe destacar el impacto que tienen en el 
proceso comunicativo con el paciente. Dichas barreras pueden impedir que la señal de la 
comunicación circule libremente y llegue sin modificaciones a su destino. 
 

La comunicación en la formación profesional 
Para fortalecer la comunicación y tener un impacto de la relación enfermera-paciente es 
necesario que ésta se realice de manera constante. Durante la formación del profesional de 
enfermería, éste asiste a prácticas clínicas y comunitarias, donde adquiere las habilidades que 
requiere la profesión. Sin embargo, se ha notado que la formación en comunicación es 
deficiente para llevar a cabo una buena relación enfermera-paciente (6). 

Las habilidades sociales del personal de enfermería deben incluir el saber no sólo el qué 
hacer sino también el qué decir. Estas habilidades sociales incluyen componentes conductuales 
y componentes cognitivos. 

 

Componentes conductuales 
Los componentes conductuales incluyen la comunicación no verbal, la comunicación 
paralingüística y la comunicación verbal. La comunicación no verbal incluye la expresión 
facial, mirada, gestos, proximidad, tono postural y apariencia. La comunicación paralingüística 
incluye el volumen de voz, inflexiones, tono, ritmo, fluidez y perturbaciones del habla. La 
comunicación verbal incluye la duración, generalidad formalidad, variedad, humor y turnos de 
palabras. 
 

Componentes cognitivos 
Los componentes cognitivos incluyen las percepciones sobre el ambiente y las variables 
cognitivas del individuo. Las percepciones sobre el ambiente de comunicación se refieren a las 
percepciones de formalidad, percepciones de un ambiente cálido y privado. Las variables 
cognitivas del individuo se refieren a las competencias cognitivas, estrategias de codificación 
y constructos personales, expectativas, valores subjetivos de estímulos y sistemas y planes de 
autorregulación. 
 

Habilidades para la comunicación en salud 
Las habilidades para la comunicación en salud incluyen la empatía, la cordialidad, la educación 
y el respeto. La empatía se manifiesta mediante la comunicación empática, es decir, poder 
comprender y experimentar acontecimientos o pensamientos desde la percepción del otro. La 
cordialidad se consigue mediante un compromiso personal y un esfuerzo por comprender la 
situación del sufrimiento del familiar. Finalmente, el profesional debe dirigirse al paciente y 
sus familiares con educación y respeto, evitando ironías, humillaciones y burlas. 
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Estrategias para facilitar la comprensión 
Para facilitar la comprensión y recordar los mensajes de salud, el personal de enfermería debe 
comunicar la información de forma veraz, inteligible, clara, sencilla, concisa, concreta, 
evitando tecnicismos y con un vocabulario accesible. La comunicación verbal se debe 
acompañar de gestos y posturas adecuadas de los profesionales de enfermería. Se debe también 
establecer una adecuada expresión facial. Por último, es importante mantener una adecuada 
actitud y una buena y pulcra apariencia física (2). 

Tipos de relaciones 
El personal de enfermería puede establecer 3 tipos de relaciones con el paciente: 1) Relación 
sustituta: cuando la dependencia del individuo es total. 2) Relación de ayuda: cuando el personal 
de enfermería apoya las actividades del paciente, fomentando su funcionalidad, a fin de 
mantener o motivar su independencia. 3) Relación compañera: cuando el personal de 
enfermería actúa como asesor para conservar la salud del paciente, dejándole en libertad de 
acción para tomar sus propias decisiones (7). 

 

Practicar la escucha activa 
Escuchar activamente representa mucho más que oír a alguien. Escuchar activamente es un 
proceso psicológico que partiendo de la audición implica otras variables que tienen que quedar 
patentes en la relación. Estas variables incluyen la atención y el interés, encaminadas a 
comprender al otro. Para poder llevar a cabo una escucha activa es importante poner en práctica 
una reactividad baja. Esto implica dejar pasar un tiempo suficiente entre respuestas del paciente 
y las siguientes preguntas sin interrumpir. Se deben utilizar los silencios funcionales para que 
la otra persona elabore su discurso y verbalice sus pensamientos. Una escucha eficaz ayuda a 
establecer una relación de confianza y respeto y a conocer mejor al paciente, como se siente, su 
opinión, dificultades y sus dudas. Esto le permite desahogarse y sentirse acompañado por el 
proceso (8). 

 

El humor 
El humor es una de las habilidades más importantes para una comunicación interpersonal 
efectiva, pero una de las más evasivas. Algunas personas tienen una naturaleza agradable y 
simpática, otros tienen que cultivar esta habilidad. El humor es una habilidad que se puede 
aprender. Esta importante herramienta es una manera efectiva para infundir animo a los 
pacientes. Además, la humanización se puede conseguir a través del humor. 

La conexión entre el paciente y el personal de enfermería depende muchas veces del 
grado de simpatía. Esta cualidad de simpatía se relaciona con varios factores, tales como ser 
directo, abierto, amigable preocupado, interesado, agradable emotivo, afable, grato, confiable, 
generoso y divertido. La sonrisa es lo que las personas ven. Cuando hablan, las personas se 
miran a la cara. Si el rasgo que predomina es la sonrisa, esto es un importante signo de una 
buena comunicación (9). 
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Comunicación enfermera-paciente 
Para asistir a una persona de forma integral, se debe tener en cuenta su familia. La familia es 
un pilar fundamental del cuidado holístico del paciente. Establecer una buena relación con el 
paciente y su entorno es una herramienta excelente para el buen desarrollo del trabajo. 

Una de las peticiones de los familiares es recibir una adecuada información acerca del 
estado de salud de su ser querido. Mediante la comunicación, el personal de enfermería es capaz 
de establecer una relación terapéutica que ayude en la mejora del paciente y su familia. 

En las unidades de cuidados intensivos son habituales los déficits en la comunicación 
enfermera-paciente-familia debido a las condiciones particulares del servicio. La familia es un 
componente esencial en la vida del paciente. El nivel de satisfacción de la familia depende más 
de la forma en que el personal de enfermería se comunica con ella que con los cuidados 
proporcionados (10). 

La comunicación con los pacientes no solo está dada por las palabras. El desafío para el 
personal de enfermería es hacerse entender por el paciente y entenderle a él, hablar con él en 
un lenguaje que para ambos tenga sentido. Cuando no haya palabras, se debe encontrar la 
manera de comunicarse. El personal de enfermería tiene la tarea no solo de cuidar al paciente, 
sino también de convencerlo para que se deje cuidar o para proporcionarle lo que necesita. El 
personal de enfermería debe saber lo que necesita del paciente para solicitar su cooperación y 
establecer una relación de cuidado. Para esto necesita del lenguaje. “El silencio de los pacientes 
es interpelable, por lo que su aceptación como tal puede ser mas una condición de sordera 
profesional que de incapacidad de hablar” (10). 

 

Teoría de las relaciones interpersonales 
Esta teoría, propuesta por Hildegard E. Peplau, describe la importancia de la relación 
enfermera-paciente como un proceso interpersonal significativo, terapéutico. Analiza cuatro 
experiencias psicobiológicas que obligan a los pacientes a desarrollar respuestas destructivas o 
constructivas frente a necesidad, frustración, conflicto y ansiedad. Para Peplau, en relación 
enfermera paciente se identifican cuatro fases, que tienen como un puto de partida la orientación 
y continúa con la identificación, explotación y resolución. 

 

Teoría del proceso de enfermería 
Esta teoría, propuesta por Jean Orlando Palletier, resalta la relación recíproca entre paciente y 
enfermera, y concibe la función profesional de la enfermería como la resolución y el 
cumplimiento de las necesidades de ayuda inmediata del paciente. Identifica y resalta los 
elementos del proceso de enfermería y le da particular importancia a la participación del 
paciente mismo. Esta teoría se concentra en cómo mejorar la conducta del paciente mediante el 
alivio de su angustia, produciendo un cambio positivo. 

 

Modelo de relaciones entre los seres humanos 
Esta teoría, propuesta por Joyce Travelbee, considera que, en las situaciones de enfermería, la 
relación enfermera-paciente constituye el modo de lograr el objetivo de la enfermería. La 
relación se establece cuando la enfermería y el paciente alcanzan una fase máxima de relación 
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después de haber pasado primero por la fase de encuentro original. Luego se progresa a través 
de las fases de identidades emergentes, sentimientos progresivos de empatía y posteriormente 
de simpatía y compasión. Finalmente, la enfermera y el paciente consiguen la compenetración 
en la última fase (11). 
 

MATERIAL Y MÉTODO 
Diseño del estudio y población 
Este es un estudio observacional trasversal prospectivo llevado a cabo en el Hospital Geriátrico 
“Dr. Gerardo Boungermini” (Asunción, Paraguay) en marzo de 2019. La muestra estuvo 
constituida por 32 familiares y cuidadores de pacientes internados en la Unidad de Terapia 
Intensiva del servicio. Los sujetos fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico 
de tipo voluntario.  

 

Variables e instrumentos de medición 
Las variables recolectadas fueron clasificadas en 2 grupos, incluyendo variables predictoras y 
variables desenlace. Las variables predictoras correspondieron a las características 
sociodemográficas, incluyendo las siguientes: edad (en años), sexo (Masculino, Femenino), 
nivel de instrucción (Primaria, Secundaria, Terciaria), procedencia (Capital, Interior) y relación 
de parentesco con el paciente (Hijo/a, Esposo/a, Otros). Recolectamos estas variables mediante 
un formulario auto administrado. 

La variable desenlace correspondió al nivel de comunicación entre el cuidador y el 
personal de enfermería. Para este propósito, se usó el cuestionario desarrollado y validado por 
Blás Bergara (12) que mide el nivel de satisfacción de los familiares de pacientes críticos acerca 
de la comunicación brindada por la enfermera. Este cuestionario incluye 24 indicadores que 
evalúan la comunicación según forma (18 indicadores) y según contenido (6 indicadores). Cada 
indicador recibió una respuesta por parte del cuidador, asignándose a cada respuesta un puntaje. 
Los indicadores correspondieron a reactivos positivos y reactivos negativos: Para los reactivos 
positivos, la puntuación fue la siguiente: Siempre, 4 puntos; A veces, 3 puntos; Casi nunca, 2 
puntos; Nunca, 1 punto. Para los reactivos negativos, la puntuación fue la siguiente: Siempre, 
1 punto; A veces, 2 puntos; Casi nunca, 3 puntos; Nunca, 4 puntos. 

Por cada sujeto estudiado se obtuvieron de 24 a 96 puntos. El nivel de satisfacción de la 
comunicación se clasificó como sigue: Plenamente satisfecho, 74—96 puntos; Medianamente 
satisfecho, 60—73 puntos; Poco satisfecho, 24—59 puntos. Con respecto a la forma de la 
comunicación, el nivel de satisfacción se clasificó como sigue: Plenamente satisfecho, 47—60 
puntos; Medianamente satisfecho, 38—46 puntos; Poco satisfecho, 15—37 puntos.  

 

Análisis estadístico 
Usamos el coeficiente de correlación producto-momento r de Pearson para evaluar la 
asociación entre los puntajes del cuestionario por un lado y la edad por el otro lado. Asimismo, 
usamos la prueba U de Mann-Whitney para evaluar la asociación entre los puntajes del 
cuestionario por un lado y el sexo y la procedencia por el otro lado. Finalmente, usamos la 
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prueba de Kruskal-Wallis para evaluar la asociación entre los puntajes del cuestionario por un 
lado y el nivel de instrucción y el parentesco por el otro lado. 

Establecimos como requisito un valor P < 0.05 para dos colas de distribución para 
indicar diferencias estadísticamente significativas. Analizamos los datos con R versión 3.5.3 
(The R Foundation for Statistical Computing, Viena, 2019). 

 

Aspectos éticos 
El estudio fue evaluado en los aspectos éticos de la investigación y fue aprobado por la 
Dirección de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad del Norte, según 
resolución ETINV-2019003. 
 

RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra las características sociodemográficas de los cuidadores. El rango de edad 
fue amplio, con un promedio de edad de unos 50 años y un ligero predominio del sexo 
femenino. La mayoría de los sujetos habían concluido la educación secundaria y terciaria. 
Asimismo, la mayoría procedía de la Capital del país. Notamos un claro predominio de los hijos 
e hijas como cuidadores de los pacientes críticos. 
 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los 32 sujetos estudiados 
Variable  Valor 
Edad, en años Media, DE 48, 11 
 Rango 19, 76 
Sexo (%) Femenino 19 (59) 
 Masculino 13 (41) 
Nivel de instrucción (%) Primaria 4 (12) 
 Secundaria 18 (56) 
 Terciaria 10 (31) 
Procedencia (%) Capital 20 (62) 
 Interior 12 (38) 
Parentesco (%) Hijo/a 28 (88) 
 Esposo/a 2 (6) 
 Otros 2 (6) 

DE: desviación estándar 
 

La Tabla 2 y la Figura 1 muestran respectivamente los indicadores y las respuestas 
obtenidas con respecto a la comunicación según forma (1-18) y según contenido (19-24). Se 
notaron patrones distintivos entre los reactivos positivos y negativos, indicando buenos niveles 
de satisfacción en la comunicación. 
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Tabla 2. Indicadores del nivel de satisfacción de la comunicación según forma y según 
contenido 
Indicador Reactivo 
1. La enfermera continúa realizando sus actividades sin importarle 
que Ud. le está hablando.  

Negativo 

2. La enfermera le brinda su mano amiga acercándose cuando Ud. lo 
solicita.  

Positivo 

3. La enfermera cuando le habla levanta las cejas o realiza algún 
gesto acompañado de una sonrisa que indican comprensión.  

Positivo 

4. La enfermera es cálida/amable cuando está conversando con Ud. Positivo 
5. La enfermera cruza los brazos en signo de malestar cuando Ud. se 
acerca a conversar con ella.  

Negativo 

6. La enfermera se sienta frente a Ud. para informarle acerca de su 
familiar dándole tranquilidad.  

Positivo 

7. Durante la comunicación con la enfermera, ella a menudo dirige 
su mirada a Ud. de manera cálida y agradable.  

Positivo 

8. La enfermera durante la comunicación mira a otro lado y no 
atiende a su solicitud. 

Negativo 

9. La enfermera para Ud. esta adecuadamente presentable. Positivo 
10. Ud. identifica a la enfermera por el color de su uniforme. Positivo 
11. La enfermera le da el tiempo suficiente para preguntar sus dudas 
e inquietudes. 

Positivo 

12. El tono de voz que utiliza la enfermera durante la comunicación 
es la adecuada. 

Positivo 

13. Durante la comunicación la enfermera le habla pausadamente y 
Ud. entiende lo que le están informando. 

Positivo 

14. La enfermera le informa de manera apresurada/rápida acerca de 
su familiar. 

Negativo 

15. La enfermera identifica a su familiar por su nombre y apellido. Positivo 
16. La enfermera identifica a su familiar por número de cama. Negativo 
17. Ud. conoce el nombre de la e enfermera que atiende a su familiar. Positivo 
18. La enfermera utiliza el tono de voz elevado durante la 
comunicación cuando es necesario 

Negativo 

19. La información que recibió por parte de la enfermera es 
comprensible.  

Positivo 

20. Cuando le informa la enfermera utiliza palabras de difícil 
comprensión. 

Positivo 

21. La enfermera ha sabido ser reservada con la información personal 
de su familiar 

Positivo 

22. Siente que la enfermera nunca ha divulgado información personal 
sobre su familiar. 

Negativo 

23. Ud. siente que la enfermera es sincera cuando le responde acerca 
de los cuidados que tiene que tener con su familiar 

Positivo 
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24. La enfermera elegir el momento oportuno para la comunicarse con 
Ud. 

Positivo 

 

 
Figura 1. Gráfico de Likert del nivel de satisfacción de la comunicación. 
 

La Figura 2 muestra la asociación entre los niveles de satisfacción en la forma de la 
comunicación y las variables sociodemográficas. La gran mayoría de los sujetos (31, 97%) 
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encuestados estuvieron plenamente satisfechos con la forma de comunicación dada por el 
personal de enfermería. Un solo sujeto (3%) quedó mediamente satisfecho con la forma de 
comunicación, mientras que ningún entrevistado quedó poco satisfecho. Con respecto a la 
relación con las variables sociodemográficas, encontramos una asociación estadísticamente 
significativa con el nivel de instrucción, siendo ligeramente mayor en los sujetos con educación 
secundaria (promedio de 65 puntos), comparada con sujetos con educación primaria o terciaria 
(promedio de 62 puntos cada uno, P = 0.04). No encontramos diferencias estadísticamente 
significativas entre el nivel de satisfacción con la forma de comunicación y la edad (r = 0.05, P 
= 0.79), el sexo (P = 0.98), la procedencia (P = 0.46) y el parentesco (P = 0.64) de los cuidadores 
de los pacientes críticos. 
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Figura 2. Asociaciones entre el nivel de satisfacción en la forma de la comunicación y las 
variables sociodemográficas. A) Distribución de los niveles de satisfacción; B) Edad, en años; 
C) Sexo; D) Nivel de instrucción; E) Procedencia; F) Relación de parentesco con el paciente 
 

La Figura 3 muestra la asociación entre los niveles de satisfacción en el contenido de la 
comunicación y las variables sociodemográficas. Todos los sujetos encuestados quedaron poco 
satisfechos con el contenido de la comunicación dado por el personal de enfermería. El 38% de 
los sujetos indicó que la enfermera utiliza palabras de difícil comprensión desde a veces a 
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siempre. Asimismo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el nivel 
de satisfacción con el contenido de la comunicación y la edad (r = -0.14, P = 0.44), el sexo (P 
= 0.77), el nivel de instrucción (P = 0.72), la procedencia (P = 0.52) y el parentesco (P = 0.91) 
de los cuidadores de los pacientes críticos. 
 

 
Figura 3. Nivel de satisfacción en el contenido de la comunicación y las variables 
sociodemográficas. A) Distribución de los niveles de satisfacción; B) Edad, en años; C) Sexo; 
D) Nivel de instrucción; E) Procedencia; F) Relación de parentesco con el paciente. 
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La Figura 4 muestra la asociación entre los niveles de satisfacción en la comunicación 

total (forma más contenido) y las variables sociodemográficas. La mayoría de los sujetos (30, 
94%) estuvo plenamente satisfecho con la comunicación del personal de enfermería sobre los 
pacientes a su cuidado. Un porcentaje menor (2 sujetos, 6%) quedó medianamente satisfecho, 
mientras que ningún sujeto quedó poco satisfecho. Con respecto a la relación entre el nivel de 
satisfacción con la comunicación total y las variables sociodemográficas, notamos una 
tendencia a mayores puntajes en sujetos con educación secundaria (promedio de 84 puntos) con 
respecto a los sujetos con educación primaria (promedio de 81 puntos) y educación terciaria 
(promedio de 82 puntos). Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (P = 0.15). Asimismo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas 
entre el nivel de satisfacción con la comunicación total y la edad (r = 0.01, P = 0.96), el sexo 
(P = 0.79), la procedencia (P = 0.23) y el parentesco (P = 0.71) de los cuidadores de los pacientes 
críticos. 
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Figura 4. Nivel de satisfacción en la comunicación total y las variables sociodemográficas. A) 
Distribución de los niveles de satisfacción; B) Edad, en años; C) Sexo; D) Nivel de instrucción; 
E) Procedencia; F) Relación de parentesco con el paciente. 
 
DISCUSIÓN 

En este estudio, evaluamos el nivel de satisfacción con la comunicación proveída por el 
personal de enfermería a 32 cuidadores de pacientes críticos de un hospital geriátrico. Para este 
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propósito, usamos un cuestionario previamente validado que evaluó tanto la forma como el 
contenido de la comunicación (12). Encontramos que la gran mayoría de los cuidadores 
estuvieron plenamente satisfechos con la forma de la comunicación. Sin embargo, notamos 
importantes deficiencias con el contenido de la comunicación, con todos los sujetos quedando 
poco satisfechos con la comunicación establecida. A pesar de esto, el análisis global indicó que 
la mayoría de los cuidadores estaban plenamente satisfechos con la comunicación global 
establecida con el personal de enfermería. Considerando las variables sociodemográficas, la 
única diferencia que alcanzó nivel de significancia fue el nivel de instrucción. Los cuidadores 
con educación secundaria estuvieron más satisfechos con la comunicación establecida que 
aquellos con educación primaria o terciaria. Este estudio resalta la importancia de considerar 
tanto la forma como el contenido de la comunicación, considerando que pueden aparecer 
diferencias considerables en el nivel de satisfacción entre una y otra. 

Un estudio previo ha usado el mismo cuestionario en una población similar de sujetos. 
Este estudio corresponde a la investigación hecha por Blás Bergara, en la que se desarrolló y 
validó el instrumento de medición utilizado (12). En este estudio, se encuestaron a 30 familiares 
de pacientes críticos internados en el Hospital de San Juan de Lurigancho (Lima, Perú). En este 
estudio, el nivel de satisfacción con la comunicación fue como sigue: 27%, plenamente 
satisfechos; 60%, medianamente satisfechos; 13%, poco satisfechos. Las proporciones fueron 
similares con respecto al nivel de satisfacción con el contenido de la comunicación: 30%, 
plenamente satisfechos; 60%, medianamente satisfechos; 10%, poco satisfechos. Con respecto 
al nivel de satisfacción con la forma de la comunicación, se notaron las siguientes proporciones: 
30%, plenamente satisfechos; 47% medianamente satisfechos; 23%, poco satisfechos. Nuestros 
resultados fueron distintos, tanto con respecto a la forma como al contenido de la comunicación. 
En nuestro estudio, una mayor proporción de cuidadores manifestaron estar plenamente 
satisfechos con la forma de la comunicación con respecto al trabajo de Blás Bergara. Sin 
embargo, todos los cuidadores del presente estudio manifestaron estar poco satisfechos con el 
contenido de la comunicación, a diferencia de 10% observado en el estudio de Blás Bergara. 

En un estudio llevado a cabo con 200 familiares de pacientes críticos, los investigadores 
encontraron que el 71% contempló una percepción favorable frente a la comunicación verbal 
del personal de enfermería (4). Asimismo, estos investigadores encontraron una percepción 
favorable del 80% con respecto a la comunicación no verbal. Estos resultados son consistentes 
con lo observado en nuestro estudio con respecto a la comunicación verbal y no verbal.  

La principal limitación de este estudio es el relativamente pequeño número de sujetos 
incluidos. Sin embargo, este estudio hizo uso de un instrumento de medición previamente 
validado, que no ha sido aplicado previamente en nuestro país. Además, se logró encuestar a 
todos los cuidadores de pacientes críticos que estuvieron presentes en el servicio durante la 
duración del estudio. Finalmente, realizamos un análisis exhaustivo de la asociación entre el 
nivel de satisfacción y las variables sociodemográficas de los cuidadores de pacientes críticos. 

En conclusión, evaluamos el nivel de satisfacción con la comunicación entre el personal 
de enfermería y los cuidadores de pacientes críticos. Encontramos un alto nivel de satisfacción 
con la forma de la comunicación, pero deficiente con el contenido de la comunicación. Esta 
deficiencia está probablemente relacionada con el uso de palabras de difícil comprensión por 
parte del personal de enfermería. Sin embargo, el nivel de satisfacción con la comunicación 
total fue elevado, indicando un buen desempeño global en este aspecto. Los resultados de esta 
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investigación podrían ser útiles para diseñar estrategias de mejoramiento de la comunicación 
verbal y no verbal entre el personal de enfermería y los cuidadores y familiares de pacientes 
críticos. 
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