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“…Lo esencial es invisible a los ojos.” 
 
                                          Antoine de Saint-Exupéry en el Principito. 
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1. ESTRUCTURA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. COMPONENTES DEL GRUPO: 

 

 

 ►Alumnas de 3º de Enfermería, Curso 2008-2009 en la Escuela Universitaria 

de Enfermería  Meixoeiro de Vigo (Pontevedra). 

 

    -María Blanco Crespo (Técnico Superior en Documentación Sanitaria). 

    -Susana Iglesias Caño. 

    -Sara Proba Estévez (Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico). 

 

 

►Tutora: 

 

     -Mª Antonia Fernández Lamelas (Subdirectora de la Escuela de Enfermería 

de Meixoeiro-Universidad de Vigo; Profesora de Ética y Legislación, y de 

Fundamentos de Enfermería en la Escuela Universitaria de Enfermería 

Meixoeiro de Vigo (Pontevedra); Diplomada en Enfermería y Licenciada en 

Derecho). 
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

Somos tres estudiantes del último año de la Diplomatura de Enfermería de la 

Escuela Universitaria de Enfermería del Meixoeiro, perteneciente a la 

Universidad de Vigo. 

La Escuela de Enfermería es un centro adscrito a la Universidad de Vigo que 

se encuentra ubicado en el propio Hospital del Meixoeiro, perteneciente al 

CHUVI (SERGAS) y localizado en Vigo (Pontevedra). 

El equipamiento y la infraestructura de la que disponemos son las propias aulas 

de la escuela, su sala de ordenadores y la biblioteca del centro (perteneciente 

también al hospital). 

Podemos disponer de los recursos que como estudiantes nos aportan el 

Hospital del Meixoeiro y el Hospital Xeral, ambos pertenecientes al SERGAS, y 

en los cuales realizamos nuestras prácticas clínicas. 

 
3. PROYECTO 

 
3.1.  ¿DE DÓNDE SURGIÓ LA IDEA DE ESTE PROYECTO? 

 

La idea de la elaboración de este proyecto nace a partir del trabajo sobre el 

Consentimiento Informado que adjuntamos en el anexo, realizado por nosotras 

en el curso anterior. 

Como consecuencia de la realización del mismo, nos surgieron la inquietud y la 

motivación de seguir desarrollándolo, viendo en este proyecto la oportunidad 

ideal para hacerlo. 

Sea o no seleccionado consideramos que es un tema fundamental, y tenemos 

la esperanza de que en un futuro próximo, junto con el avance de la 

profesionalización de la enfermería se le de la importancia que  merece, ya que 

es el pilar básico de la asistencia sanitaria. 

 

Nuestra meta es conseguir que el personal de enfermería integre en su 

actividad diaria la necesidad de una mayor y mejor concienciación y 

compromiso en todo lo relacionado a la comunicación con el paciente. 
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3.2. RESUMEN 

 

-Título: Investigación de la función de la enfermería en la comunicación al 

paciente y con el paciente. 

 

-Estado de la cuestión: Actualmente la enfermería se basa más en la práctica 

de las técnicas clínicas, dejando un poco de lado la comunicación con los 

pacientes y la información que ello conlleva. 

 

-Justificación: Intentar concienciar a la enfermería de la importancia de la 

comunicación en la relación clínica, ya que creemos que es muy necesario 

para lograr la mejora continua de la calidad asistencial. 

 

-Hipótesis: Realización de un trabajo de campo para analizar la situación actual 

en lo que se refiere a la comunicación enfermera-paciente. 

 

-Diseño: Estudio transversal y descriptivo, realizado a partir de una entrevista 

personal estructurada para la recogida de información, mediante la 

cumplimentación de una serie de preguntas determinadas, con la finalidad de 

recoger la información con la máxima receptibilidad , validez y fiabilidad. 

 

-Población a estudio: Enfermeras y pacientes de los Hospitales Meixoeiro, 

Xeral-Cíes y Povisa del área metropolitana de Vigo. 

 

- Variables e instrumentos de medida:  

 

●Independientes: Formulario para la entrevista 

 

●Dependientes:  

 

o Calidad asistencial 

o Gasto sanitario 

o Satisfacción del paciente 
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o Comunicación enfermería-paciente en la sanidad pública 

o Comunicación enfermería-paciente en la sanidad privada 

o Reconocimiento del profesional 

o Satisfacción del profesional 

o Problemas legales 

 

 

3.3. PALABRAS CLAVE: comunicación enfermera - paciente, información al 

paciente, orientación al paciente, calidad asistencial, profesionalización 

enfermera, educación sanitaria, satisfacción del paciente, satisfacción del 

profesional sanitario, etc. 

 

 

3.4. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

“La información al paciente, como parte integrante de un nuevo modelo de 

relación clínica que se basa en un proceso interactivo y comunicativo, 

contribuye como cualquier otro acto en la actividad asistencial, a una mejora en 

los niveles de calidad en la práctica asistencial” 

 

En España la enfermería ha evolucionado en los últimos años de forma 

paralela a la medicina. Esta evolución se centró sobre todo en el desarrollo de 

una tecnología más avanzada y sofisticada, gracias a un mayor número de 

medios disponibles, disfrutando actualmente de un Sistema Nacional de Salud 

completo. Sin embargo, siguen existiendo algunas lagunas en lo referente a la 

comunicación con el paciente, a pesar de haber mejorado mucho en este 

aspecto aún queda un largo camino por recorrer. 

La relación clínica también ha cambiado, del paternalismo y la beneficencia 

médicos (forma de relación en la que el médico trataba de proporcionar el 

mayor bienestar posible sin tener en cuenta la opinión del paciente –juramento 

hipocrático- y en el que el médico representaba: orden de salud, técnico, 

científico, rehabilitador del orden perdido), estamos pasando a que el paciente 

haga valer su autonomía para decidir y responsabilizarse plenamente de su 

proyecto de vida.  
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Por ello, la relación clínica se ha hecho más compleja, pero a la vez 

moralmente más completa. Actualmente los pacientes demandan y exigen 

cada vez una mayor información, ya que el nivel cultural de la población ha 

aumentado y conocen la existencia de los derechos y deberes de los pacientes, 

y si no los conocen es deber enfermero informarles de esta realidad.  

Del mismo modo necesitan sentirse partícipes de sus propios cuidados, y para 

ello es necesario que la relación entre profesional y paciente se base en el 

respeto mutuo y que los pacientes, depositen su confianza en un profesional 

que  le informe de las cuestiones técnicas para que pueda tomar una decisión. 

Por lo que una vez más vemos que la comunicación es imprescindible y que las 

enfermeras, por su proximidad y dedicación al paciente en todo momento, son 

el mejor vehículo para que se encuentren debidamente informados y se les 

proporcione la orientación necesaria para que conozcan los recursos existentes 

en el medio sanitario. 

El código deontológico de enfermería español, publicado en 1989, dedica 

varios artículos a destacar el papel de la enfermera, como representante y 

defensora de los pacientes. 

La enfermería, como ya dijimos, avanzó mucho en las últimas décadas y 

desempeña un papel muy importante en lo referente al carácter técnico de los 

cuidados, realizando técnicas necesarias en las fases de preparaciones de 

procedimientos tanto médicos como quirúrgicos. Enfermería emplea a su vez 

técnicas invasivas, por lo que asume un papel importante en el control y 

cuidado de los pacientes y proporciona educación sanitaria a los usuarios del 

sistema de salud. Entonces nos preguntamos: “¿Debería existir un 
consentimiento informado por escrito propio de enfermería?” “y el 
consentimiento verbal, ¿se está cumpliendo?”. 
 
En lo referente al carácter ético, las actuaciones llevadas a cabo en una 

persona/paciente pueden suponer una alteración de su derecho a la intimidad, 

por lo que se debe informar con cautela. 

Desde el punto de vista del legal,  la Ley General de Sanidad  de 1986 y la Ley 

de Bases de 14 de noviembre de 2002 no establecen de forma muy específica 

la actuación de las enfermeras en el tema del consentimiento informado. 
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Así pues, hemos creído conveniente enfocar nuestro proyecto hacia este tema, 

empezando por preguntarnos lo que los profesionales saben sobre el 

consentimiento informado, cómo valoran su aplicación en la actividad diaria, la 

necesidad de formación que detectan, la comunicación con el paciente, la 

bioética y otros aspectos.  

 

3.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestro proyecto quiere demostrar que una evolución de  la situación actual en  

la comunicación enfermera – paciente, permitiría una serie de mejoras que 

tanto para los pacientes como para los profesionales, podrían derivar en:  

 

o Aumento de la calidad asistencial 

o Reducción del gasto sanitario 

o Reducción de las listas de espera 

o Reducción del incumplimiento terapeútico 

o Mayor satisfacción del paciente 

o Mayor  reconocimiento del profesional 

o Mayor satisfacción del profesional 

o Minimizar los problemas legales 

o Etc. 

 

3.6. PROPUESTAS 

 

 Fomento de los valores humanos de la profesión (humanización de la 

salud), para que la dignidad humana de quien sufre no se sienta herida. 

 Conocimiento de la verdad para el paciente, que pueda contrastar con 

los profesionales sanitarios opciones de tratamiento, valorar riesgos, 

beneficios, etc.  

 Reconocer la emergencia del ciudadano como agente activo ante el 

sistema sanitario y las profesiones de la salud. 

 Reconocimiento de la autonomía de las enfermeras: mayor 

responsabilidad y compromiso para/con los pacientes. 
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 Comprender el comportamiento y los aspectos emocionales de la 

persona en los procesos de salud y enfermedad es un punto clave para 

mejorar la relación profesional – paciente. La competencia emocional 

debe estar integrada en la formación, certificación y recertificación de la 

competencia general del profesional sanitario. 

 Mejorar las relaciones con los pacientes, la familia y el equipo de salud. 

 Conseguir una comunicación con mayor carácter asertivo y empático. 

 Formación de los profesionales para la actuación ante situaciones 

especiales como: situaciones agresivas, incumplimiento terapéutico, 

enfermedades mentales, etc… 

 Fomentar el trabajo en equipo, a través de un proceso de adaptación de 

sus miembros, logrando una cohesión en relación a la información a dar 

(propuesto en  la ventana de Johari). En la práctica, el paciente suele ser 

el que se amolda a los diferentes profesionales, muchas veces 

repitiendo información o pruebas innecesarias. 

 

 

3.7.  METODOLOGÍA 

 

El estudio de nuestro proyecto seguiría la siguiente metodología: 

 

• Diseño 

• Sujetos a estudio: Enfermeras y pacientes 

• Intervención a realizar 

• Variables a estudio 

• Recogida de información 

• Análisis estadístico 

• Conclusiones 
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3.8.  RIESGOS EN CUANTO A LA VIABILIDAD 

 

• Falta de colaboración tanto por parte de los profesionales sanitarios 

como de los pacientes. 

• Ausencia de sinceridad y objetividad de la información facilitada por los 

sujetos a estudio y reflejada en el formulario. 

 

 

3.9.  FORTALEZA Y PLANES DE FUTURO 

 

 

“Si la enfermería está dispuesta a evolucionar, a entrar en la rueda de los 
avances sanitarios, tanto terapéuticos como teóricos de la medicina, debe 
asumir cada día también la mayor RESPONSABILIDAD que ésta conlleva”  
 

 

¿Quién puede decir que la comunicación en la relación 
enfermera-paciente, se vea reflejada en la documentación 
necesaria para la base del Consentimiento Informado “escrito” 
de enfermería el día de mañana? 

 

 

 
4. ANEXO 

 
Adjuntamos Trabajo del Consentimiento Informado (presentación en Power- 

Point) de la asignatura Ética y Legislación del 2º Curso de Enfermería E.U.E 

Meixoeiro de Vigo, Curso 2007-2008. 

 

 

 


