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Introducción
Los profesionales de enfermería están en continuo contacto con los pacientes y familiares, y
serán los encargados de abordar cuestiones relacionados, con los miedos, inquietudes y
preocupaciones que presenten los familiares e informarles de los cuidados de enfermería
llevados a cabo durante el ingreso en la unidad de cuidados intensivos.
El objetivo de este trabajo fue Conocer el papel de enfermería en la comunicación de
información en las unidades de cuidados intensivos.

Metodología
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica para ello se han consultado las siguientes bases
de datos: Medline, LILAC, Embase y cuiden. Como palabras clave se ha utilizado los siguientes
descriptores: Comunicación, información, enfermería, paciente crítico, cuidados intensivos.
Como criterios de inclusión se han establecido articulos originales, publicados en los últimos
cinco años tanto en inglés como español. Se han seleccionado 6 articulos que cumplían los
criterios.

Resultados
Los profesionales de enfermería no se sienten en muchas
ocasiones capacitados para informar al paciente y sus
familiares en las unidades de cuidados intensivos, varios
estudios muestran que esto se debe al temor de
proporcionar información errónea o que no sea
competencia de enfermería la información que transmite,
por otro lado la falta de habilidades para comunicar
información con alto contenido emocional hace que no se
sientan capacitados. Todo esto determina que los
profesionales no están formados, en cuestiones que son
esenciales para el desempeño de su labor profesional.

Conclusiones
Los profesionales de enfermería deben de proporcionar
información al paciente y los familiares, por lo que su labor es
esencial para garantizar una atención integral y holística, para ello
deben adquirir competencias que les permitan transmitir esta
información, garantizando la satisfacción del paciente y sus
familiares.
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