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Introducción
La comunicación se define
como
una
interacción
entre dos o más personas
en la que se envía o recibe
mensajes y los interpretan.
Para las enfermeras la
comunicación
es
un
elemento fundamental que
va
a
favorecer
un
ambiente donde todas las
necesidades de cuidado
van a ser reconocidas.

Métodología
En el periodo comprendido entre julio y agosto de 2016 se realizó
una revisión bibliográfica que sintetizaba la información de los
estudios originales acerca del tema estudiado. Además se realizó
también una búsqueda inversa a través de la bibliografía obtenida en
los artículos seleccionados. Definimos según el sistema PPC:
población: pediátrica, problema: barreras comunicativas, cuestión:
relación enfermera-paciente pediátrico. Se fijaron 3 criterios de
inclusión para los artículos: La población (pediátrica), el tema tratado
(barreras comunicativas) y el idioma (inglés y español). Como
método de análisis se realizó una síntesis narrativa de los resultados
de los diferentes estudios.
Resultados
Para la enfermería se necesita entender el cuidado de los niños de forma
integral, no se limita solo a realizar procedimientos técnicos sino que hay
que incluirlos en el proceso. Para ello es necesario que la enfermera
destine un tiempo en hablar y jugar con ellos, de manera que se olviden
de los elementos que lo amenazan en el hospital.

Objetivos
Conocer cómo influyen
las
barreras
comunicativas
en
la
relación enfermera vs
paciente pediátrico.

Conclusiones
Los/las niños/as son una
población muy compleja,
las reacciones de los/las
niños/as hospitalizados va
a depender en gran
medida de la comprensión
de lo que ocurre, por ello
es importante tener en
cuenta la interacción entre
la enfermera y el paciente
pediátrico antes, durante
y
después
de
la
hospitalización.
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INTRODUCCIÓN
Mostramos la enorme relevancia del control y protocolización de toda la información que se genera en el centro de coordinación de EPES.
Este sistema de información y comunicación, va a permitir la gestión de las llamadas entrantes a través del servicio telefónico 061, su paso
a demandas asistenciales y envío de recursos en su caso. Posteriormente se procederá a cerrar esta demanda consignando los
correspondientes juicios clínicos.
De cada llamada que efectúa un usuario al servicio 061 solicitando una demanda sanitaria se puede resolver facilitando un consejo o
indicación sanitaria por parte del médico del centro de coordinación o bien se enviará un recurso al lugar solicitado. Cada vez que se
produce el envío de un recurso dando lugar a una asistencia de 061, se genera una historia clínica completa.
Esta asistencia se va cumplimentando por los tele-operadores en el sistema de información de EPES siguiendo los formularios establecidos
en el procedimiento de gestión de las demandas. Toda esta información queda registrada y almacenada en la base de datos del sistema
junto con la historia clínica generada en cada asistencia, quedando a disposición del sistema sanitario para su explotación.

METODOLOGÍA
Descripción del procedimiento de gestión de la información
1.- Formulario llamada
Se activa al contestar una llamada telefónica. Todos los campos
aparecen sin cumplimentar, excepto el campo operador que crea
la llamada, fecha y hora de creación, línea de entrada, alertante y
provincia.
Si la llamada realiza su entrada por una línea RDSI el sistema
reconoce el número de procedencia y en este caso también
aparecerá cumplimentado el campo teléfono (llamante). Sí el
teléfono ya figura en la base de datos del sistema se
cumplimentarán también de forma simultánea todos los datos
relacionados con el mismo (dirección y nombre).
2.- Formulario demanda
Se crea cuando se solicita una escucha médica o se pulsa el botón “crear demanda”,
pasando a ser un asunto o demanda "en curso" hasta que esta finalice, y por
consiguiente generará un servicio de los definidos en la cartera de productos de cada
servicio provincial de EPES.
Los juicios clínicos realizados por los médicos de los Equipos de Emergencias se
codificarán según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), dado que
ésta sustenta a distintas agrupaciones diagnósticas como los GDRs y es la utilizada en
los hospitales de referencia del Servicio Andaluz de Salud. La codificación permite
disponer de una relación de las asistencias realizadas clasificadas por sus diagnósticos
principales, además de hacer posible evaluar la concordancia diagnóstica entre los
facultativos de los Centros Coordinadores de urgencias y emergencias y los de los
Equipos de Emergencias, y por otro lado entre los facultativos de los Equipos de
Emergencias y los hospitales.
El formulario de demanda consta de varias zonas:
1. Zona de datos de la demanda
2. Lista de llamadas asociadas
3. Árbol de navegación de la demanda
4. Zona de datos del recurso
5. Zona de datos de la asistencia

RESULTADOS

Con los datos recogidos de cada demanda, los
Servicios Provinciales están obligados a
cumplimentar y mantener la totalidad del
Conjunto Mínimo Básico de Datos de la
Empresa Pública de Emergencias de Andalucía
(CMBD).Mediante
todos
los
registros
identificados
anteriormente
se
tiene
trazabilidad sobre el proceso de prestación del
servicio. Todos los registros son archivados una
vez cumplimentados en el servicio Provincial,
según lo establecido en el procedimiento
general de control y gestión de la
documentación.

Por tanto, en todos los casos se pueden
determinar los datos fundamentales sobre
cualquier servicio, tales como: persona que ha
recibido el servicio, personal de EPES que ha
participado, equipamiento utilizado, tipo de
asistencia prestada, hospital de destino,
evolución de sus constantes durante el proceso
de prestación del servicio, materiales
consumibles empleados, medicación y juicio
clínico.

3.- Formulario Cierre de la asistencia
Ventana que permite codificar todos los datos necesarios para la finalización
de la asistencia de un paciente.

CONCLUSIONES
Desde cada uno de los centros de coordinación provinciales se gestionaran con este sistema todas las demandas
asistenciales que se produzcan, el envío de ambulancias y equipos sanitarios, así como la alimentación de la base de datos
en la que se almacenan todo el proceso de atención al usuario, así como la historia clínica que dimana de cada uno de las
asistencias s efectuadas por los equipos sanitarios de EPES.
Una vez procesada y almacenada toda esta información, se elaborará el CMBD, (conjunto mínimo básico de datos) de EPES.,
herramienta que va a permitir conocer el producto sanitario extra hospitalario, redundando directamente en la actualización
de los procesos y en la mejora constante de los servicios ofertados a los ciudadanos.
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INTRODUCCIÓN
Las relaciones que se
establecen entre el
personal sanitario y los
usuarios de la salud
van a determinar el
grado de satisfacción y
cumplimiento
del
régimen terapéutico
por parte del segundo
grupo, así como lograr
que los primeros se
sientan
realizados
profesionalmente.

OBJETIVOS
- Identificar las principales características de la relación terapéutica
- Conocer los aspectos que fallan en la misma
- Establecer las ventajas de una buena comunicación

METODOLOGÍA
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica realizando una búsqueda en
diferentes bases de datos recogiendo la información más adecuada para nuestro
tema, incluyendo aquellos con mayor relevancia en la materia y descartando
aquellas publicaciones más antiguas y que no trataban la temática en
profundidad.
CONCLUSIONES
Para que una interacción cumpla los requisitos
deseados se debe realizar una enseñanza para la
comunicación que puede incluir una escucha activa
RESULTADOS
o facilitar que el paciente se exprese abiertamente.
Se ha observado que tras un encuentro sanitario-paciente, El grado de satisfacción de los usuarios se ve
ambos no perciben la interacción de la misma manera, incrementado al tratar con profesionales que
haciendo hincapié en puntos distintos de la entrevista, lo muestran empatía.
que destaca la subjetividad del encuentro.
Cuando se establece una buena comunicación se
Un posible fallo radica en la interrupción por parte del
pueden diseñar y desarrollar mejores procesos
sanitario, falta de interés o la diferencia en los puntos de
terapéuticos y asistenciales, así como obtener
vista en cuanto a qué está causando el problema.
mayor información diagnóstica y hacer que el
paciente se adhiera mejor al tratamiento.
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud (2016) ha
constatado la relevancia sobre informar a los
adolescentes en materia de salud y plantea la
necesidad de que los adolescentes participen
en los programas de salud que les afecten. De
modo que resulta imprescindible para las
instituciones y profesionales que interactúan
con jóvenes, estar familiarizados con el
impacto que la tecnología está teniendo en la
cultura adolescente y de qué modo se utiliza.

Resultados
En cuanto al canal más accesible y favorable para la comunicación entre profesionales sanitarios y adolescentes (ver
Figura 2), se obtiene que la consulta presencial, tanto en el centro de salud, como en el colegio o instituto, no es en
ningún caso reemplazable; pero podemos llegar a los jóvenes a través de Whatsapp, Snapchat o Instagram (ver Figura 1),
siendo de interés para orientarnos sobre sus preferencias de comunicación para poder aplicarlo a la “Salud Joven”,
creando cuentas tras las que nos encontremos los profesionales sanitarios y mediante las que podamos enviar mensajes
de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad.

La virtualización de las relaciones ofrece a los
clínicos posibilidades terapéuticas incluso más
potentes que el tradicional teléfono y las
herramientas asincrónicas no digitales
(Bacigalupe & Cámara, 2011).
El objetivo general se centra en describir
cuáles son las preferencias de comunicación
digital de los adolescentes para utilizar el
mejor canal de comunicación e interacción
para la “Salud Joven”.

Metodología

Figura 1: Redes sociales más utilizadas según el sexo.

Estudio
observacional,
exploratorio,
descriptivo y transversal. La población de
adolescentes corresponde a la de los tres
centros de salud urbanos seleccionados, según
los años de nacimiento (2002, 2003 y 2004). Se
utiliza una técnica de muestreo no
probabilístico, incidental o de conveniencia
para seleccionar la muestra. En el estudio
participaron 55 adolescentes (n=55) que
acudieron a alguna de las consultas de los tres
centros de salud incluidos. En cuanto al sexo,
20 eran varones (36,4%) y 35 mujeres (63,6%).
Se utiliza cuestionario de 40 ítems basado en
investigaciones previas (Beranuy Fargues et al,
2009; Bernal & Angulo, 2013 y Rajmil et al,
2015) para la recogida de datos. Se realiza
análisis univariante descriptivo.

En la misma línea, y tras el análisis de la
actitud sobre el uso de internet para
comunicarse con los profesionales de la salud
los resultados nos muestran que cuando los
jóvenes necesitan consejos sobre su salud
acuden a la familia 76,4%, al médico 34,5% y
a los amigos 12,7%. Para informarse o para
que les aconsejen sobre temas relacionados
con su salud han acudido al médico 65,5% y
a la enfermera 20%. El 18,2% no han acudido
a ningún profesional sanitario. Para
informarse o para que les aconsejen sobre
temas relacionados con su salud acudirían al
médico 76,4% y a la enfermera 25,5%.
Con respecto a los temas sanitarios de mayor
interés para la “Salud Joven”, a la vista de los
resultados obtenidos (ver Figura 3), podemos
concluir que los más interesantes y
relevantes para los adolescentes encuestados
son los relacionados con ejercicio físico,
alimentación, enfermedades, drogas y
alcohol.

Figura 3: Temas sanitarios de mayor interés para los adolescentes.

Figura 2: Canales de comunicación preferentes para la comunicación con los profesionales de la salud.

Conclusiones
El canal preferido por los jóvenes es la consulta presencial, pero podemos utilizar Whatsapp, Snapchat o Instagram,
ya que son las redes sociales que más utilizan.
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En resumen, la utilización de Internet en edades tempranas para la promoción de la salud puede ser un medio
óptimo para la comunicación sanitaria. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, por el momento, no está muy
generalizado el uso de las tecnologías para el contacto con los profesionales sanitarios.
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En la comunidad Andaluza conviven numerosas razas y culturas del mundo. Dicha diversidad
enriquece nuestras formas de vida y nuestras costumbres.
Ésta multiculturalidad permite la relación de personas hispanohablantes con aquellas que
no lo son.
Tanto inmigrantes como turistas se mezclan con los andaluces sin que ello suponga un
obstáculo, salvo cuando se trata del idioma, el cual supone una barrera importante cuando
se usan servicios que ofrece nuestra Comunidad.
En el caso de los servicios sanitarios, el idioma puede llegar a ser una gran barrera que
dificulte el entendimiento entre los profesionales sanitarios y el usuario NO
hispanohablante.
Para ello el Servicio Andaluz de Salud dispone de un Servicio de Tele-Traducción simultáneo,
puesto en marcha con la ayuda de Salud Responde, que permite derribar esa barrera
idiomática.

OBJETIVO

Dar a conocer las mejoras de los servicios de salud de Andalucía mediante el servicio de
Tele-Traducción, así como su funcionamiento.

RESULTADOS

Protocolo de actuación:
-El usuario no hispanohablante demanda asistencia sanitaria.
-El profesional sanitario realiza una llamada a Salud Responde solicitando la traducción en el
idioma seleccionado: La cobertura del programa abarca un total de 46 idiomas, estando
disponibles las 24h y 365 días al año 11 de ellos, el resto se oferta en días laborables y con
horario de 8 a 18h.
-Salud responde conecta a profesional, traductor y usuario.

CONCLUSIONES

El SAS mediante la utilización de las nuevas tecnologías y la implantación de este programa
de tele-traducción pretende derribar las barreras idiomáticas existentes entre el personal
sanitario y los usuarios no hispanohablantes, mejorando la calidad de la asistencia prestada
haciendo posible la equidad, igualdad, accesibilidad, continuidad y calidad de los cuidados a
cualquier usuario del SAS

COMUNICACIÓN SANITARIA DIGITAL: LAS REDES SOCIALES
COMO HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD MATERNO-INFANTIL
Eva Puebla Nicolás, Carolina González Hernando, Marta Esther Vázquez Fernández, Marta Marina García Alonso
Centro de Salud Arturo Eyries. Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oeste, Valladolid, España.
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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

La salud de las mujeres y de los niños es uno
de

los

imperativos

encuentran

dentro

mundiales
de

los

que

se

Objetivos

de

Desarrollo del Milenio. El informe conjunto de
la Organización Mundial de la Salud y de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones
(2014), demuestra que las tecnologías de la
información

y

comunicación

(TIC)

y,

en

particular, la sanidad electrónica o eSalud,
tienen un papel fundamental para lograr el
pleno desarrollo de dichos objetivos. Debemos
considerar

Internet

como

una

de

las

principales fuentes de información en salud
(Gunter Eysenbach, 2008; Jadad & Enkin,
2007), ya que la presencia de la web y de las

METODOLOGÍA
Estudio

exploratorio

descriptivo

de

Los accesos totales al blog fueron de 872.998, el acceso diario fue de 4.702 (véase figura 1). La

intervención comunitaria. Se analizan los

cantidad de tráfico a través de KBytes 42.692.454. Destacan los meses de enero y febrero de 2016

datos

con mayor número de accesos y de tráfico debido a la difusión del blog en la televisión local y en la

meses, desde enero hasta junio de 2016.

prensa (véase figura 2). Las horas de mayor tráfico son las 10, 11, 22 y 23 horas, por tanto existen

Población de estudio: usuarios que han

picos de visitas en esos momentos del día. El alcance es internacional, los países que más visitaron

utilizado el blog y la Fanpage de Facebook

el blog España, México, Colombia, Alemania y Chile.

que enlaza los contenidos del blog.

En la Fanpage de Facebook la media de interacciones mensuales fue de 1.857 y el alcance de las

Análisis univariante descriptivo, utilizando

publicaciones supera las 10.000 personas al mes. La media del alcance orgánico (fans) 945. Al mes

frecuencias absolutas y relativas y medidas

se consiguen 837 me gusta de media. Los temas que han generado mayor interés han sido

de tendencia central de los datos del blog.

lactancia, vacunas y el servicio de atención telefónica de pediatría, aunque en general todos los

Se utilizaron WebAlizer y Facebook insights

post enlazados alcanzaron entre 800 a 3000 vistas.

con una asiduidad mensual para el análisis

El blog lleva en funcionamiento 2 años y 8 meses y ha obtenido 4 sellos de calidad para aumentar

de

la fiabilidad de la herramienta: WIS, QWEB, M21 y BBPP del Ministerio de Sanidad español.

interacciones, alcance y contenidos).

de

difusión

las

redes sociales genera una nuevas formas de

obtenidos

variables

durante

(accesos,

6

tráfico,

CONCLUSIONES

comunicación.
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Introducción
El término m-health o mobile-health, hace referencia al uso del teléfono móvil, en el ámbito
de la salud, como soporte para la consecución de objetivos entre el profesional de salud y el
paciente, mejorando así la comunicación terapéutica.

Metodología
Se ha realizado una revisión bibliográfica a través de las siguientes bases de datos: Medline,
Proquest Nursing, Web of Science y IME. Como palabras clave se han introducido los
siguientes términos: “salud”, “m-health”, “teléfono móvil”, “e-paciente”. Como criterios de
inclusión se han establecidos artículos originales publicados en inglés y español en los
últimos cinco años. De los 30 artículos encontrados se han seleccionado 7 que cumplían los
criterios establecidos.

Resultados
El uso de los teléfonos móviles en relación a la salud ha supuesto un gran avance ya que
permite intercambiar información sin importar la distancia, mejorando el acceso a la
información, la promoción y educación en salud. Esto supone una disminución de los
costos, una mejora en el diagnóstico de enfermedades. Además de estas ventajas
mejora el apoyo, el control, seguimiento, adherencia al tratamiento y la comunicación
entre el profesional y el paciente, al no existir barreras temporo-espaciales.
La relevancia de la m-salud es debido a las aplicaciones móviles o App. Que permiten un
control de la salud interactivo, y como ventaja tienen que muchas de ellas son gratuitas.

Conclusiones
Para los profesionales de la salud el uso de estas nuevas
tecnologías resulta beneficioso. Permitiéndoles tomar decisiones
de forma más rápida y fiable, mejorando la calidad de los servicios
prestados y de los datos, aunque no debemos olvidar que esta
práctica también entraña riesgos.
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LA COMUNICACIÓN TAMBIÉN CURA.
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Introducción
Según Organización Mundial de la Salud la
comunicación en salud abarca estudios y uso
de estrategias de comunicación para informar
e influenciar en las decisiones individuales y
comunitarias a fin de mejorar la salud.

Resultados del estudio
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El éxito de cualquier entrevista clínica depende
de la comunicación Profesional SanitarioPaciente, por ello la comunicación junto con
las habilidades comunicacionales son
consideradas competencias básicas en la
formación de los Profesionales Sanitarios.
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La comunicación en salud puede contribuir en
la prevención de enfermedad y la adherencia a
tratamientos diversos.
En el aspecto de promoción es importante la
exposición de mensajes así como la búsqueda
por parte del individuo de información acerca
de la salud.
El objetivo de una comunicación efectiva, sería
aumentar la precisión diagnóstica, incrementar
adherencia a tratamientos y construir un
apoyo para el Paciente.
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Análisis de la Percepción de los P. Sanitarios hacia los pacientes y de los Pacientes hacia el P. Sanitario en las siguientes
cuestiones:

Métodología
Hemos realizado un Estudio aleatorio
Prospectivo Transversal del mes de Septiembre
2016 en Centro de Salud de Especialidades de
Orihuela y Hospital Universitario de Torrevieja.
Creamos un total de 62 encuestas con 7
ITEMS en cada una de ellas las cuales fueron
cumplimentadas por Profesionales Sanitarios
de la consulta de Cardiología, Reproducción,
Oxigenoterapia del Centro de Salud de
Especialidades de Orihuela y Urgencias del
Hospital Universitario de Torrevieja,
contestando Profesional Sanitario respecto de
un paciente concreto y viceversa tras ser
atendido por dicho Profesional.

1. Valoración de la falta de comprensión en la consulta P. Sanitario-Paciente-P. Sanitario.
2. Valoración de la posibilidad de haber realizado la consulta telemáticamente P. Sanitario – Paciente - P. Sanitario.
3. Percepción de la duración de la consulta P. Sanitario – Paciente - P. Sanitario.
4. Valoración de la confianza P. Sanitario - Paciente - P. Sanitario.
5. Valoración del conocimiento de otras áreas bio/psico/sociales diferentes del diagnóstico que motivó la consulta P. SanitarioPaciente - P. Sanitario.
6. Valoración de adherencia al tratamiento P. Sanitario - Paciente- P. Sanitario.
7. Valoración de la voluntariedad de acudir a consulta P. Sanitario – Paciente - P. Sanitario.
EL ESTUDIO CONCLUYE CON UN 26,36% COMO MEDIA, EN LA DIFERENCIA DE PERCEPCIONES EXISTENTES ENTRE P. SANITARIO
Y PACIENTES ANTE LAS MISMAS PREMISAS DE ESTUDIO.

Conclusiones
1. Es decisiva la comunicación verbal y no verbal en la adherencia al tratamiento y la satisfacción del paciente.
• 2. Una comunicación eficaz entre Profesionales de la Salud-Pacientes- Profesionales de la Salud, contribuye a
un trabajo eficiente.
3. La medicina telemática puede ser una herramienta muy eficiente sin embargo la preferencia actual sigue
estando encabezada por la medicina en presencia física por la calidez que ésta ofrece.
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Introducción
Hoy en día muchas personas valoran su salud en función de la existencia o no de
enfermedad sin ser conscientes de su propia capacidad de resolución, ni de su potencial
para controlar, modificar o desarrollar conductas y estilos de vida que eviten la aparición
1
de determinados problemas de salud y que mejoren su calidad de vida .

Objetivo del trabajo:
Describir el propósito de la relación enfermero-paciente, para minimizar aquellos
aspectos de la enfermedad que están actuando negativamente en él.

Métodología
Hemos realizado una amplia revisión
bibliográfica respecto al imprescindible
entendimiento
en
la
relación
enfermera-paciente y su influencia en
la evolución de su estado y
afrontamiento, en bases de datos como
CUIDEN, CINAHL, LILACS Y MEDLINE,
usando como descriptores “educación”,
“comunicación
interpersonal”,
“Enfermería” desde el año 2006 hasta
la actualidad.

Resultados
Diversos autores resaltan la importancia
que
presenta
una
comunicación
interpersonal
incorrecta
con
repercusiones negativas tanto para el
paciente como para los profesionales. A
pesar de estos hallazgos, se evidencia que
muchos profesionales sanitarios presentan
deficiencias para desarrollar relaciones
comunicativas eficaces y estrategias para
2
resolver problemas de comunicación .

Conclusiones
La comunicación es un recurso trascendental para la
enfermería, y con ella y a través de ella, realizamos una parte
esencial de nuestra labor asistencial. A través del lenguaje
oral, visual o presencial se puede acceder a nuestros
pacientes favoreciendo la relación enfermera-paciente
3
durante el proceso de cuidado .
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