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Resultados y Discusión

Los 52 alumnos de nuestro estudio (28,8% hombres y 71,2% mujeres) con una media de edad de 25,87
años (DT=5,865) demostraron tener una mayor percepción de sus habilidades comunicativas a través
de la escala EHC-PS (M=4’15-5’71; mínimo=1 y máximo=6) que las demostradas en simulación y
evaluadas por un observador externo con la escala CICAA (M=0-1’17; mínimo=0 y máximo=2)

La ausencia de relación (p>0,05) entre las dimensiones de la EHC-PS y la escala CICAA refuerza de
modo empírico que aunque los alumnos puntúan alto en la EHC-PS, y por tanto se evalúan como
competentes en habilidades de comunicación con sus pacientes, cuando tratan con enfermos en
situaciones críticas como las desarrolladas en los escenarios clínicos simulados evaluados por la escala
CICAA, se les olvidan ciertos aspectos importantes:

-Explorar las emociones y sentimientos que la enfermedad provoca en el paciente
-Estado de ánimo del paciente
-Conocer el entorno sociofamiliar del paciente
-Conocer la vida diaria o laboral del paciente
-Comprobar que comprende la información
-Contar con la opinión del paciente para las pautas a seguir

Los alumnos de enfermería en las estancias clínicas se encuentran expuestos a numerosos estresores,
aunque en nuestro estudio el nivel de ansiedad no ha presentado una relación significativa (p>0,05)
con las habilidades de comunicación.

Introducción

El gran avance en el mundo virtual ha
proporcionado nuevas metodologías
como la simulación clínica que hacen
posible el entrenamiento y evaluación
tanto de habilidades técnicas como de
actitudes, éstas últimas incluidas en los
nuevos modelos educativos para
formar unos buenos profesionales.

Enfermería pasa gran parte de su
tiempo con el paciente y deben ser
capaces de proporcionar una
comunicación terapéutica eficaz.

Hemos elegido analizar las habilidades
comunicativas de los alumnos de
enfermería en escenarios clínicos
simulados con pacientes críticos,
donde el nivel de estrés es mayor y la
comunicación más difícil, siendo a su
vez ésta más demandada por parte de
pacientes y familiares.

Metodología

Estudio observacional descriptivo
transversal en el que analizamos las
variables comunicativas de los
alumnos de Grado de Enfermería en
escenarios simulados del curso
2014/2015 de la UCAM.

Conclusiones
En el cuidado de los pacientes críticos, la parte psicológica y emocional cobra una mayor
importancia, y tal como sugieren nuestros resultados y coincidiendo con numerosos autores,
creemos necesario la implementación de programas de entrenamiento de habilidades
comunicativas desde el ámbito universitario.
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