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Introducción y objetivos: La unidad de terapia intensiva adultos es un lugar lúgubre para 

el familiar. En este contexto, es importante la utilización de la comunicación en enfermer-

ía con el familiar o con el paciente lucido, generando tranquilidad y confianza. Ante esta 

realidad se plantea el objetivo de analizar la comunicación entre el personal de enfermería 

y familiares de los pacientes ingresados en la terapia intensiva adultos en el momento de 

contacto, tanto así en el horario de visita como en pacientes con horarios de visitas flexi-

bles ya sea para la mejora de la internación o contención familiar del mismo. Por tal moti-

vo nos hemos propuesto como objetivo general determinar la percepción de los familiares 

del paciente crítico adulto sobre el servicio de enfermería en el horario de visita en la uni-

dad de cuidados críticos adultos durante el mes de septiembre de 2017.  

 

Métodos: Se trabajo con un tipo de estudio aplicativo, método descriptivo de corte trans-

versal, cualicuantitativo sobre una población que está constituida por todos los familiares 

de los pacientes de la terapia intensiva de adultos que estén internados durante el mes de 

septiembre y tengan 5 o más días de internación en este servicio. Para realizar esta selec-

ción, se detectó a todos los familiares de los pacientes de la terapia intensiva de adultos 

que estén internados cinco días o más en esta la UTIA, seleccionado en el período de la 

investigación, a partir de las historias clínicas (GALILEO). La recolección de los datos va a 

ser realizada por los investigadores del presente estudio los cuales van a ser analizados de 

una encuesta (Planilla 1, Tabla 1 y Tabla 2) cerrada y anónima a partir del quinto día de 

internación del paciente, se le ofrece la encuesta voluntaria al familiar y luego se realizará 

su posterior análisis y los datos serán volcadas en una planilla a través del método de aná-

lisis XLSTAT. 

 

 Resultados: El estudio finaliza el día 4 de octubre en donde se terminará de recolectar y 

tabular los datos. Conclusiones: Las conclusiones y sugerencias estarán elaboradas poste-

riormente a la obtención de resultados, prevista según diagrama de Gantt para el 10 de 

octubre. 


