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RESUMEN  

Introducción: La comunicación  se define como la capacidad o cualidad que posee una 

persona para expresar conocimientos, sentimientos, actitudes, deseos y opciones de un 

modo adecuado a cada situación social que se le presente. La comunicación es  necesaria 

para el ser humano debido a que él siempre está interactuando consigo mismo o con su 

ambiente; por esto, es tan importante conocer los factores de comunicación que se 

presentan en el acto del cuidado de enfermería, el cual es la esencia de la 

práctica de la Profesión. Objetivo: identificar los factores que afectan en la comunicación 

asertiva entre enfermera – paciente. Materiales y métodos: estudio cualitativo con enfoque 

de revisión  documental integrativa no sistémica de los factores que afectan la 

comunicación enfermera paciente. La población estuvo constituido por 80 artículos, y la 

muestra fueron 50 artículos de investigación relacionados con factores de riesgos que 

influyen en la comunicación entre enfermera – paciente, de los  periodo 2007 – 2016. 

Resultados: los factores de riesgos que afectan la comunicación son el estrés, la recarga 

laboral, el tiempo de cuidado al paciente, el desinterés por parte de enfermería de 

comunicarse con el paciente, perdida de interés por parte de los pacientes de comunicarse, 

falta de habilidades comunicativas por parte del profesional de enfermería, conocimientos 

deficientes en la patología del paciente. Conclusión: los factores que alteran la 

comunicación en el ser humano fueron el estrés y recarga laboral, debido a la  importancia 

de conocer los factores que se presentan en el acto del cuidado de enfermería en el 

ejercicio de la profesión.  

 

Palabras clave: Relaciones Enfermero-Paciente, Paciente, Personal de Enfermería y 

comunicación. (DeCS) 
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