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RESULTADOS 
La comunicación eficaz permite ayudar al paciente /familia en el mantenimiento y recuperación de su salud, establece relaciones interprofesionales, contribuir a 
mantener niveles altos de calidad de vida, ayuda a resolver problemas y  minimizar necesidades, brindando apoyo para gestionar la salud eficazmente. 
Para ello el profesional de  enfermería ha de  formarse, e integrarlo dentro de sus competencias.  
El proceso de comunicación con el paciente se hace accesible con la utilización de las TIC, mejorando la calidad asistencial, telemonitorizando al paciente desde el 
domicilio. El apoyo de los profesionales no impide el sufrimiento ni la angustia pero ayuda a aliviarlos. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conseguir una buena relación se debe:  
 destinar un tiempo para hablar con ellos y preguntarles de forma abierta por sus preocupaciones;  
 saber escuchar y estar atentos a la comunicación no verbal;  
 aprender a reconocer el cansancio y dar muestras de sensibilidad ante su sufrimiento. 
 Asumir una postura activa, manteniendo contacto visual y adoptando expresiones faciales de atención. 

INTRODUCCIÓN  
La comunicación es un elemento clave para trasmitir 
información relacionada con el estado de salud del 
paciente, es un elemento básico que permite el 
desarrollo de los cuidados enfermeros, mediante el 
establecimiento de relaciones entre el paciente, la 
familia y los profesionales, con instrumentos basicos 
como la escucha activa y el apoyo emocional, facilita 
que el proceso de comunicar satisfaga las 
necesidades de informacion, ofrece seguridad, 
facilita la participacion del paciente/familia, reduce 
los temores, ayuda a apoyar la toma de decisiones, 
etc. El desarrollo del proceso comunicativo es un 
proceso complejo, es importante saber qué decir, 
cuándo decirlo y cómo hacerlo.  

OBJETIVO: 
Establecer la importancia de 
desarrollar una comunicación eficaz y 
activa por parte del profesional de 
Enfermería en la relacion establecida 
con el paciente y familia. 

METODOLOGIA 
Revisión bibliográfica de la literatura científica acerca 
de la comunicación enfermera, entre 2010 y 2017, a 
traves de las bases de datos relacionadas con la 
profesion: SciELO, IBECS, Cochrane, Cuiden, Elsevier y 
Medline; Se utilizaron un total de 20 artículos. Las 
palabras clave utilizadas fueron:  comunicación 
efectiva, enfermería,  paciente, familia, nuevas 
tecnologías, TIC. 

CONCLUSIONES 
La comunicación es un elemento clave para la 
enfermería, permite realizar 
retroalimentación  con otros profesionales, 
paciente, crea clima de respeto/confianza, 
ofreciendo cuidados de calidad con el fin de 
lograr el bienestar del paciente. 

Características del proceso de 

comunicar: 

 Cada situación impone unas reglas. 
 Cuando comunicamos tenemos 

objetivos. 
 Naturaleza comportamental. 
 Interactiva e interdependiente. 
 Lo que decimos y hacemos tiene 

consecuencias 

Componentes: 
 Emisor 
 Recepctor. 
 Mensaje. 
 Estructura. 
 Canales 

Estrategias a utilizar en el proceso 
de comunicación durante los 
cuidados: 

Ante todo hay que escuchar, ya que proporciona consuelo y apoyo directo.  
Manifestar respeto pleno hacia el derecho del paciente a tener sus propios 
valores y creencias.  
Estar disponible, reflejar empatía, explorar emociones, enfatizar lo positivo, 
sugerir al paciente que los conflictos pueden compartirse con la familia. · 
No es apropiado ofrecer consejo o emitir opiniones, es más oportuno un 
silencio con atención y cuando se realice ha de ser con prudencia y evitando 
los tópicos.  
 El recordar el pasado puede contribuir a dar un nuevo sentido al presente, el 
interesarse por su vida pasada y recalcar lo positivo y el hecho de rememorar 
como pudo resolver otras dificultades puede aumentar su autoconfianza.  

Instrumentos de ayuda 
para comunicar: 
 Escucha activa  
 Soporte emocional. 

Satisfacer sus necesidades de información. · Mejorar su comunicación. · Ofrecer 
seguridad. · Facilitar su participación en el cuidado. · Enseñarles a atender a su 
familiar. · Darles apoyo emocional. · Reducir sus temores. · Facilitar la toma de 
decisiones. · Ayudarles a cuidar de si mismos. · Acompañarles en la agonía y el 

duelo.  

Atender 
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