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La comunicación es un elemento básico en las 
relaciones humanas. Vivimos en constante 
interacción con el mundo que nos rodea, nos 
relacionamos e intercambiamos información de 
forma continua a través de la comunicación. De 
ahí la importancia de darle el valor que esta 
merece y ser conscientes de cómo es llevada a 
cabo. El profesional de enfermería dedica gran 
parte de su tiempo al lado del usuario, de la 
familia, acompañándolos en su proceso y 
ofreciendo unos cuidados humanizados de 
calidad. Dada la naturaleza de sus relaciones 
con el usuario y las características de los 
cuidados que ofrece, se sitúa en una posición 
privilegiada en el intercambio de información. 
Enfermería es la profesión que más tiempo pasa 
con el usuario, la que mantiene y establece un 
contacto permanente, constante y directo con 
éste (1). La comunicación con el usuario se 
establece mediante el desarrollo de una 

adecuada relación, a través de la escucha activa 
y el diálogo.  

En la literatura revisada se recalcó la importancia 
de la comunicación en esta profesión, así como 
de la necesidad de atender a las críticas por 
parte de los usuarios respecto a sus carencias. 
Un elevado número de estudios coinciden que en 
el ámbito de la Salud surgen conflictos derivados 
de una comunicación que es percibida por parte 
de los usuarios como deficiente e inadecuada, 
siendo una de las principales causas de 
insatisfacción por parte de éstos con el trato 
recibido (2), (3).  
Otros estudios plasman la deficiencia de la 
comunicación en todas las áreas, donde se 
destaca la importancia del personal de 
enfermería como receptor de la confianza que el 
usuario muestra y necesita acerca de la 
información sobre su proceso. Tal y como se 
espera, en la relación entre el profesional de la 
salud y el usuario o sus familiares, uno de los 
determinantes más importantes lo constituyen los 
aspectos comunicativos. Por tanto, la mejora en 
la comunicación entre profesionales y usuarios 
se vuelve una condición indispensable para 
mejorar nuestro sistema sanitario y así garantizar 
la calidad en la atención y la satisfacción de los 
usuarios (2). 

La adquisición de habilidades comunicativas y la 
adopción de actitudes adecuadas a cada 
situación personal son de gran importancia por 
parte del profesional de enfermería. Estas 
competencias son fundamentales a la hora de 
establecer una comunicación efectiva entre el 
profesional y el usuario (4).  
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Conseguiremos profesionales mejor preparados 
si éstos están entrenados en habilidades 
comunicativas. Contemplarán a las personas en 
su globalidad, biopsicosocial, proporcionando 
una atención integral y aumentando el grado de 
satisfacción de los usuarios con la atención 
recibida. 

Las habilidades de comunicación con el usuario 
suponen una de las bases fundamentales de la 
práctica de los profesionales sanitarios, entre 
éstos los profesionales de enfermería, y 
constituyen uno de los factores más importantes 
que determinan la calidad de la asistencia de los 
servicios en salud (3).  

El autoanálisis, la autocrítica, la auto reflexión, de 
forma constructiva, de los profesionales acerca de 
cómo se comunican, rectificando actitudes y 
conductas no adecuadas ni aceptadas, añadiendo 
nuevas formas de comunicación beneficiarán al 
usuario aumentando su satisfacción y la calidad de 
los cuidados en los servicios de salud. Aportarán a 
la disciplina un cambio en la conducta en aspectos 
de la comunicación de los profesionales de 
enfermería. 

La incorporación de habilidades comunicativas 
llevadas a cabo a la práctica diaria conllevaría 
beneficios, no únicamente para los usuarios, sino 
también para los profesionales de enfermería, 
tanto personal como profesionalmente. Las 
actitudes y habilidades llevadas a cabo durante 
la relación del cuidado contribuyen en dejar una 
huella, una imagen por parte de los profesionales 
de enfermería en las  personas que cuidan, a 
través de la comunicación entre ambos (5). Los 
usuarios resaltan características que concuerdan 
con sus expectativas, sus deseos, y con una 
forma de proceder agradable para éstos como 
principales receptores del cuidado y satisfactoria 
y gratificante para los profesionales de 
enfermería que ofrecen sus cuidados. 

Desarrollar una comunicación efectiva es un 
proceso complejo que requiere entrenamiento, 
percepción y consciencia. Es imprescindible saber 
comunicar, esencial en la interacción entre 
enfermera y usuario. Del profesional de enfermería 
depende que así sea. 
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