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RESUMEN 

Introducción: Es un hecho innegable que la tecnología se ha abierto lugar en el ámbito 

sanitario, tomando importante relevancia en la comunicación interprofesional. En la 

presente revisión de la literatura se pretende describir la influencia de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TICs) en equipos multidisciplinares. Método: Tras 

realizar una búsqueda en 4 bases de datos entre los años 2009 y 2019, se analizaron un 

total de 28 artículos que cumplían los criterios de inclusión para la realización de esta 

revisión. Discusión: En este análisis de la bibliografía se describe el contexto actual de 

las TICs en el ámbito de salud, así como las principales barreras y facilitadores 

identificadas y las percepciones de los profesionales de salud frente a estas innovaciones 

en comunicación. Conclusión: La concienciación de la importancia de las TICs en el 

ámbito de salud puede marcar diferencia en el uso de las tecnologías de comunicación, 

así como un modelo de formación en el uso de las tecnologías emergentes. El problema 

de la adherencia de estas tecnologías radica en el uso incorrecto y el diseño poco 

específico de las interfaces. Las ventajas de las TICs superan las desventajas 

identificadas. Palabras Clave: Relaciones Interprofesionales, Tecnologías de la 

Información y Comunicación, Atención Sanitaria 

 

Background: It is an undeniable fact that technology has opened a place in the health 

field, taking important relevance in interprofessional communication. The present review 

of the literature aims to describe the influence of Information and Communication 

Technologies (ICTs) in multidisciplinary teams. Method: After conducting a search in 4 

databases between the years 2009 and 2019, a total of 28 articles were analyzed that met 

the inclusion criteria for the realization of this review. Discussion: This bibliography 

analysis describes the current context of ICTs in the health field, as well as the main 

barriers and facilitators identified and the perceptions of health professionals regarding 

these innovations in communication. Conclusion: Awareness of the importance of ICT 

in the field of health can make a difference in the use of communication technologies, as 

well as a training model in the use of emerging technologies. The problem of the 

adherence of these technologies lies in the incorrect use and the nonspecific design of the 

interfaces. The advantages of ICTs overcome the disadvantages identified. Keywords: 

Interprofessional Relations, Information Technology, Communication, Delivery of 

Health Care. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, vivimos en un contexto en el que la tecnología se encuentra en auge en todos 

los ámbitos de la sociedad, desde aplicaciones en el ámbito educativo hasta aplicaciones 

en el entorno de salud. No es por ello extraño de advertir que se haya buscado potenciar 

la comunicación, tanto en el ámbito hospitalario como no hospitalario, desde una 

perspectiva más tecnológica al ser ésta una necesidad entre profesionales de gran impacto 

(1). 

 

La comunicación precisa de un intercambio de información entre personas, por lo que la 

tecnología es esencial para coordinar las actividades interdependientes que forman parte 

del proceso de trabajo en equipo. La comunicación eficaz implica procesos físicos y 

cognitivos, ya que incorpora una parte verbal y otra no verbal. Además, requiere un 

circuito cerrado donde el emisor inicia el mensaje, el receptor lo acepta y proporciona 

una retroalimentación. También existen controles para asegurar que el mensaje ha llegado 

de forma adecuada (2).  

 

El entorno de trabajo en un medio sanitario se puede describir como un contexto 

complejo, en el cual las personas que trabajan en él, los profesionales sanitarios, se 

comunican entre ellos de diversas formas. La comunicación es un pilar básico entre los 

diferentes equipos interdisciplinares, un aliado común para poner en práctica las 

funciones de todo profesional y conseguir los objetivos comunes de cada trabajador 

garantizando una atención precisa, oportuna y eficiente (3). 

La comunicación en el ámbito de salud, es uno de los pilares más importantes en cualquier 

servicio u unidad, forma parte del día a día de cada equipo multidisciplinar, por ello, una 

mayor comprensión de su uso es un componente clave para mejorar la implementación 

de las tecnologías actuales y futuras, mejorando así la capacidad de los equipos 

multidisciplinares para liderar la mejora y la innovación en la atención de la salud, 

potenciando la comunicación con elementos innovadores que se encuentran en auge en 

nuestro contexto actual, la tecnología (1).  

La comunicación por vías electrónicas es la capacidad de realizar intercambios de 

información mediante el uso de equipos informáticos y un software, es decir, son 

herramientas de colaboración que facilitan y permiten a equipos multidisciplinares 
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trabajar en conjunto (4). Con la extensa aplicación y introducción de la tecnología de 

información de salud en entornos clínicos, la comunicación entre los miembros del equipo 

ha implicado nuevos desafíos y oportunidades, los cuales desarrollaremos más adelante 

(5). 

 

Uno de los conceptos que tiene gran repercusión en el ámbito de las nuevas tecnologías 

es el de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Se denominan 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) al conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidas 

en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual (6, 7). 

 

Las tecnologías de la información y comunicación se pueden hallar en forma de sistemas 

de gestión, redes de comunicación, programas de soporte en la toma de decisiones 

clínicas, registros electrónicos de salud, entre otros. Éstos pueden ser implementados 

entre los propios profesionales sanitarios, en especial las disciplinas médicas y 

enfermeras, además de entre otros profesionales sanitarios y pacientes. Es importante 

incidir en el término de teleasistencia, que se definirá en esta revisión más adelante (8). 

 

La comunicación clínica entre los proveedores de atención sanitaria para coordinar la 

atención al paciente es importante, ya que representan la mayoría de los intercambios de 

información en la atención médica. Los hospitales han implementado una variedad de 

soluciones de tecnología de información de salud (9). Algunos dispositivos que permiten 

acceder a la información son los teléfonos móviles, ordenadores, tablets o asistentes 

digitales personales (PDA) (8).  En definitiva, Internet y los dispositivos electrónicos han 

cambiado drásticamente la forma en la que nos comunicamos  (4). 

 

Desde mi propia experiencia, como estudiante de enfermería y a lo largo de todos los 

rotatorios clínicos por los que he tenido oportunidad de pasar, he podido comprobar de 

primera mano que la comunicación interprofesional es un pilar básico, necesario y 

trascendental en todo proceso clínico; además de advertir que la introducción de la 
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tecnología ha modulado la interacción entre profesionales provocando diferentes 

respuestas y consecuencias en la comunicación sanitaria. 

 

Por todo ello, con este TFG, pretendo analizar cómo influyen las nuevas tecnologías en 

la comunicación interprofesional en los equipos de salud y poder con ello contribuir a 

visibilizar el impacto de las TICs en el ámbito sanitario.	
 

 

OBJETIVOS 

1. General: Determinar la influencia de las nuevas tecnologías en la comunicación 

interprofesional en equipos de salud. 

2. Específicos: 

• Describir el nuevo contexto tecnológico en el que se relacionan los 

profesionales de la salud. 

• Analizar la aportación de las nuevas tecnologías como elementos 

facilitadores o barreras de comunicación. 

• Describir la percepción de los profesionales frente a la integración y 

avance de las nuevas tecnologías como elementos de comunicación en 

equipos multidisciplinares y con los pacientes. 

 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

En todas las bases de datos específicas y los  metabuscadores, se ha realizado la búsqueda 

tanto en el primer nivel (Interprofessional relations AND Information Technology AND 

Communication) como en el segundo nivel (Interprofessional Relations AND 

Information Technology AND Communication AND Delivery of Health Care). Los 

límites utilizados en todos ellos han sido el idioma (inglés y español) y la fecha de 

publicación (últimos diez años). 
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Se ha realizado una preselección de los artículos en base a la lectura inicial del título y 

del resumen de cada uno de ellos. Posteriormente, de los artículos preseleccionados se ha 

realizado una lectura más profunda (título, resumen, discusión y resultados) tras la cual 

se han seleccionado los artículos que mejor respondían a nuestros objetivos.  

 

Se han descartado todos aquellos artículos cuyo título se desviaran de nuestro tema y 

aquellos que tras una lectura más profunda se desviaran en exceso de las disciplinas 

profesionales enfermera y médica; así como aquellos que se repitieran en las diferentes 

bases de datos consultadas. 

 

Los descriptores utilizados en la búsqueda bibliográfica fueron Relaciones 

Interprofesionales, Tecnología de la Información, Comunicación y Prestación de 

Atención en Salud. Los descriptores traducidos al inglés, utilizando Decs, consistieron en 

Interprofessional Relations, Information Technology, Communication, Delivery of 

Health Care. 

 

Descriptores: 
 

Palabra clave Castellano Inglés 

Principal Relaciones 

Interprofesionales 

Relaciones 

Interprofesionales 

Interprofessional 

Relations 

Tecnología de la 

Información 

Information 

Technology 

Bases de datos consultadas: 

1. Metabuscadores: OVID, Biblioteca Virtual en Salud (IBECS, DESASTRES, 

LILACS, WHOLIS, SCIELO, MEDLINE) 

2. Específicas: Pubmed, Scopus. 
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TICS (Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación) 

Comunicación Communication 

Secundarios Atención Sanitaria Prestación de 

Atención en Salud 

Delivery of Health 

Care 

La estrategia de búsqueda se estableció en dos niveles, que relacionaban descriptores a 

través del booleano AND. 

Operadores Booleanos: 

Primer nivel 

(principal) 

Castellano: Relaciones Interprofesionales AND Tecnología 

de la Información AND Comunicación 

Inglés: Interprofessional relations AND Information 

Technology AND Communication 

Segundo nivel 

(principal + 

secundarios) 

Castellano: Relaciones Interprofesionales AND Tecnología 

de la Información AND Comunicación AND Prestación de 

Atención en Salud 

Inglés: Interprofessional Relations AND Information 

Technology AND Communication AND Delivery of Health 

Care 

Áreas de Conocimiento: Ciencias de la Salud 

Límites: 

• Últimos diez años: 2009-2019. 

• Idiomas: inglés, español. 
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Criterios de inclusión: 

• Disciplinas enfermera y médica. 

• Estudios que hablen de comunicación, de sistemas o medios de comunicación. 

 

Se analizará la calidad de los artículos utilizando las fichas de lectura crítica de Caspe, 

observando la validez interna, rigor y la posibilidad de extrapolar los resultados de cada 

uno de los estudios a nuestra población (validez externa). En el Anexo 1, se puede 

visualizar una tabla donde se expone el análisis de cada uno de los artículos. También se 

detalla el nivel de evidencia, siguiendo las indicaciones elaboradas por SIGN. En el 

Anexo 2, se incorpora la tabla de niveles de evidencia utilizada para completar el análisis 

de los artículos.  

 

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

En Pubmed, como resultado de primer nivel se encuentran 506 artículos. Se pasa al 

segundo nivel obteniendo 241 resultados. Al incluir los límites disminuye a 131 artículos, 

de los cuáles tras una lectura inicial de los títulos y resúmenes se seleccionan 30 artículos.  

 

En Scopus, en un primer nivel se consiguen 271 posibles resultados. En el segundo nivel, 

se consiguen 43 resultados (24 al aplicar los límites). Finalmente, se obtienen 11 

resultados relacionados con la revisión planteada (7 tras descartar los que se repiten con 

las otras bases de datos usadas). 

 

Se utiliza como metabuscador Biblioteca Virtual de Salud, en el que se escogen las 

siguientes bases de datos: IBECS, DESASTRES, LILACS, WHOLIS, SCIELO, 

MEDLINE. En el primer nivel surgen 386 resultados. Al pasar al segundo nivel, se acota 

a 50 artículos (con los límites 21). Tras una primera lectura se escogen 9 artículos (8 de 

ellos repetidos). 

 

Al realizar la búsqueda en OVID se consiguen inicialmente en un primer nivel 22 

artículos. En el segundo nivel se reducen a 3 artículos, cumpliendo con los límites 
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establecidos. Sólo uno de ellos se considera relevante para la revisión pero se descarta al 

verificar que se repite con los hallados en Pubmed. 

 

Posteriormente, tras la preselección de artículos, se realiza una lectura más exhaustiva de 

ellos, y tras descartar aquellos artículos que se desviaran en exceso del tema, finalmente 

se seleccionan de forma definitiva: 21 artículos de Pubmed, 5 Artículos de Scopus y 1 

artículo de BVS.  

 

Para completar la definición de TICs se añade un artículo por medio de búsqueda de bola 

de nieve, seleccionando el artículo que proporciona la definición más acertada para este 

tema.  Finalmente se cuentan con 28 artículos para conformar este TFG. A continuación 

se desglosará, utilizando un esquema visual (diagrama de flujo) cómo se ha realizado ésta 

búsqueda bibliográfica. 

 

 
 

La tipología de los estudios incorporados en esta revisión bibliográfica era variada, siendo 

mayoritariamente cualitativa (diez de los artículos), revisiones narrativas (diez estudios), 

mixto (tres artículos), una revisión sistemática, dos estudios transversales y dos ensayos 

clínicos no aleatorizados. 
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El nivel de evidencia, en su mayoría (un 80 % de los estudios que cumplían con los 

criterios  necesarios para poder ser analizados con las indicaciones SIGN), era el de menor 

jerarquía (III), ya que consistían en estudios descriptivos, observaciones clínicas e 

informes de comités de expertos. Los estudios cualitativos  incorporados  en la revisión 

han sacado, al ser analizados con las fichas de lectura crítica de Caspe, una puntuación 

mínima de 7 puntos. La media conseguida  ha sido de 9,25 puntos. 

 

 

DISCUSIÓN 

1. Contexto tecnológico de la profesión sanitaria 

Actualmente, en nuestro contexto contemporáneo, la revolución de los datos que está 

transformando el sector de la salud se ve impulsado por el uso de las TICs. El uso 

generalizado de las tecnologías emergentes está potenciando un cambio en la asistencia 

sanitaria (1, 10).  Hoy en día, las modernas instalaciones sanitarias incorporan tecnología 

en el diseño de sus edificios para mejorar la comunicación y la atención al paciente (11). 

 

Las TICs ofrecen múltiples servicios: en ámbitos de educación, comercio, e incluso usos 

en el ámbito de la salud. En esta última área cobra la denominación de E-Salud (práctica 

de cuidados sanitarios apoyada con el uso de las TICs), término que incluye el uso de 

historias clínicas electrónicas, telemedicina, difusión de información relacionada con la 

salud, equipos virtuales, etc (12).  

 

Las TICs, por sí mismas, son una herramienta que se puede utilizar para mejorar los 

equipos multidisciplinares, pero también hay factores humanos y organizativos que 

determinan el éxito de las tecnologías en la atención de la salud. La necesidad de mejorar 

la instrucción del personal sanitario existente o de involucrar al personal con habilidades 

de TICs especializadas puede aumentar los costes para las organizaciones de atención de 

la salud garantizando así la sostenibilidad de las TICs (1, 13, 7). 

 

Según indica Janssen et al. los equipos multidisciplinarios actualmente utilizan una 

amplia variedad de TICs pero no hacen un uso óptimo de los sistemas y la tecnología de 

información de salud. Mejorar la recopilación de datos en tiempo real y la 
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retroalimentación tiene el potencial de aumentar la calidad, la coordinación de la atención 

y los modelos de atención centrados en el paciente (1). 

 

Uno de los principales desafíos a superar en la implementación de las TIC para la 

transmisión de datos es potenciar los vínculos entre los sistemas y los problemas de 

acceso a los datos. El uso efectivo de innovaciones es más complejo que simplemente 

ponerlas a disposición, requiere la promoción de una cultura de innovación, el acceso a 

datos del mundo real y la implementación de un enfoque del sistema para guiar la 

inversión hacia la  innovación (1). 

 

Desarrollando el término de tecnologías de la información, cabe resaltar las dimensiones 

que incluye este concepto: conciencia de los pacientes (información sobre el plan 

terapéutico), de los miembros del equipo (funciones de cada uno), la toma de decisiones 

(deliberación sobre el proceso) y la estructuración del entorno clínico. En este último 

punto es importante incidir en los canales de comunicación y en las limitaciones de la 

infraestructura física. Conociendo y capacitando al personal con el uso de las TICS se 

puede mejorar la transmisión de la información (11). 

 

Los sistemas de telecomunicaciones se emplean cuando los usuarios están alejados en el 

espacio y / o tiempo. Se trata de un intercambio de información específica dirigida entre 

los individuos implicados en el diagnóstico, la gestión, el asesoramiento, la educación y 

los medios de comunicación. Hay una amplia gama de sistemas de comunicación, desde 

el correo electrónico y los teléfonos móviles a los sistemas de telemedicina y 

teleasistencia (8). A continuación se describirán las diferentes Tecnologías de la 

Información y comunicación, así como sus características. 

 

1.1 Historias clínicas electrónicas 

Los sistemas de gestión son los sistemas informáticos que se utilizan para la adquisición, 

almacenamiento y transmisión de la información del paciente. Los registros electrónicos 

de salud y los registros de salud personal son ejemplos de sistemas de gestión (13, 8). 

 

Las historias clínicas electrónicas consisten el medio de comunicación que facilita el 

archivo, consulta, edición e intercambio de datos entre diversos profesionales sanitarios 

de distintos ámbitos (5, 14). Algunos de los profesionales que participan en estas 



 13 

interacciones son las enfermeras, médicos, residentes de medicina, etc. En un estudio que 

analizaba la satisfacción en relación al intercambio de comunicación, expresaba la 

incipiente necesidad de mejorar las interacciones entre estos colectivos (solo el 26,1 % 

de los médicos reportaron que estaban muy satisfechos en la forma de transmitir 

información con las enfermeras) (5). Por este motivo, desarrollar una interfaz más eficaz 

de la historia clínica electrónica puede favorecer una comunicación eficiente. 

 

Elaborar métodos electrónicos para contactar con los pacientes requiere crear una forma 

de identificar de forma rigurosa al paciente, utilizar un modelo que permita valorar todos 

los datos importantes para el caso clínico y gestionar de forma sofisticada los documentos 

de consentimiento y los permisos necesarios (15). 

 

Algunos de los usos en los que la historia clínica electrónica cobra importancia son en la 

notificación de los errores, ya que permite una revisión retrospectiva de los datos, la 

identificación de patrones en los tipos de errores cometidos y la selección de los factores 

que más contribuyen al error, es decir, los factores humanos o las fallas del sistema (3, 

16). De esta forma se puede comprender cuales son los motivos que han conducido al 

error, las alternativas y conocer la mejor forma de capacitarse para que no se vuelvan a 

repetir. 

 

Algunos países han incorporado el término de TICs en sus legislaciones, para diseñar la 

mejor forma de incluir las historias clínicas electrónicas en la atención sanitaria (3). 

 

1.2 Correo electrónico o mensajería electrónica 

 El correo electrónico es una de las aplicaciones de Internet más utilizadas. El propósito 

del correo electrónico es simplificar, agilizar y mejorar las comunicaciones. La 

mensajería instantánea permite la comunicación interactiva en tiempo real basada en texto 

entre dos o más personas que utilizan el mismo servicio y software de cliente. En la 

práctica clínica, puede facilitar la comunicación entre profesionales situados en diferentes 

ubicaciones dentro de la unidad o en el hospital (4, 17). 

 

Por otro lado, una revisión publicada en 2014 por Rowley muestra como los mensajes de 

texto pueden ser efectivos para contactar con los usuarios del sistema sanitario.  El hecho 

de recordar a través de los teléfonos móviles las citas concertadas con pacientes 
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diabéticos, hipertensos o con una patología crónica puede facilitar la adherencia 

terapéutica (15). 

 

1.3 Web 2.0 

Los sistemas de información se definen por el uso de la tecnología de Internet para lograr 

acceso a los diferentes recursos de información, tales como información de la salud y 

estilo de vida. Los portales de salud en línea son algunos tipos de sistemas de información 

(8). 

 

Muchas organizaciones están desarrollando estrategias y herramientas de colaboración 

para que los empleados se conecten e interactúen utilizando tecnologías de redes sociales 

basadas en la web. También están las aplicaciones web interactivas que facilitan las 

diferentes formas de comunicación y colaboración en línea, se conocen como tecnologías 

Web 2.0 (4).  

 

La web 2.0 involucra al usuario, que no solo crea el contenido sino que lo organiza, 

comparte, lo mezcla, lo critica y lo actualiza. Los medios sociales utilizan las tecnologías 

de la Web 2.0 para convertir la comunicación en un intercambio interactivo de ideas.  

La Clínica Mayo para Redes Sociales es la primera de su tipo, un centro de redes sociales 

enfocado en acelerar la adopción de las redes sociales en el cuidado de la salud para 

mejorar la alfabetización en salud, la prestación de servicios de salud y la salud de la 

población en todo el mundo (4).  

 

Dentro de la web 2.0 es importante mencionar los conceptos de blog, microblogs, wiki 

(sitio web de colaboración que permite a cualquier persona que visite el sitio crear, 

actualizar o cambiar contenido), podcast (tecnología basada en Internet que permite la 

descarga y reproducción de un evento de audio, conversación, entre otros) (4).   

 

1.4 Telemedicina 

La mejora de la equidad entre los pacientes y las líneas socioeconómicas, geográficas, 

raciales y étnicas se puede lograr con tecnologías de comunicación que pueden aumentar 

el acceso a los clínicos y el conocimiento clínico. Se ha demostrado que las teleconsultas 

reducen la cantidad de pruebas de diagnóstico e intervenciones médicas, disminuyen la 
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cantidad de contactos con el sistema de atención médica y elevan la satisfacción del 

paciente, a la vez que ahorran tiempo y dinero a los pacientes (3, 18). 

 

Las tecnologías de telesalud favorecen la vigilancia del paciente y la comunicación a 

través de un ordenador. Aún así, con el fin de discernir adecuadamente las señales que 

permitan la comunicación fiable de la información, se requiere utilizar la empatía, 

escucha activa, técnicas de redireccionamiento de la información entre otras habilidades 

comunicativas (8). 

 

1.5 Redes Sociales 

Las redes sociales están muy extendidas en la actualidad, por eso es importante considerar 

el papel que pueden cobrar dentro del entorno profesional de salud. Facebook, Twitter, 

Instagram o incluso Linkedln pueden considerarse medios de comunicación y 

información efectivos, tanto con otros profesionales interesados (a través de infografías 

por ejemplo) como pacientes (que buscan orientación en algunos temas sanitarios) (15). 

 

Las redes sociales se han considerado como un medio para la difusión de la información, 

para la promoción empresarial, para la colaboración entre pares e incluso para introducir 

a los pacientes en las plataformas sociales, aumentando su participación. Por otro lado, el 

hecho de poder contactar con profesionales sanitarios a través de las redes sociales facilita 

la planificación de las citas y optimiza servicios que anteriormente pasaban 

desapercibidos (15). 

 

2.  Elementos que influyen en la comunicación: barreras y facilitadores. 

No es cuestión de extrañeza que existe investigación que respalda que las tecnologías de  

información y comunicación (TICs) tienen un efecto favorecedor hacia los procesos 

clínicos, debido a que respaldan una atención basada en datos y por ello permite valorar 

los resultados obtenidos de los pacientes, para así compararlos con los datos de referencia 

(1). 

 

Los avances en tecnología hacen que los datos de salud sean accesibles y procesables, lo 

que permite a los médicos cambiar sus prácticas y estandarizar la atención. El uso cada 

vez mayor de tecnologías, como los registros médicos electrónicos, ha hecho que los 
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datos sean más accesibles para los médicos al abrir oportunidades para acceder a sus datos 

para una variedad de usos, desde procesos clínicos hasta mejoras de calidad (1). 

 

Una barrera importante para la implementación exitosa de las TICs, identificada por parte 

de los profesionales, es la percepción de que los sistemas más nuevos, como los registros 

médicos electrónicos y las bases de datos, no ofrecen mejoras significativas con respecto 

a los enfoques existentes, como las notas en papel, y en muchos casos pueden aumentar 

la carga de trabajo del personal clínico (1).  

 

Otros desafíos citados incluyen preguntas sobre la seguridad y confiabilidad de la 

información basada en la web, el acceso desigual a las instalaciones en línea y la falta de 

habilidades de operador entre los trabajadores de la salud. Hay pruebas que sugieren que 

las TICs mal implementadas en la asistencia sanitaria pueden contribuir a la recopilación 

a gran escala de datos de baja calidad (1). Cuando no se redirige adecuadamente el 

mensaje al receptor pueden haber pérdidas que afecten al resultado que se pretende 

conseguir (2). 

 

En un estudio mixto  publicado en la revista Journal of Biomedical Informatics se incide 

que el 49 % de las comunicaciones que se produjeron en su estudio, eran susceptibles a 

perder información. Algunas de las razones son que suelen formar parte múltiples 

participantes, que puede ser un obstáculo para la construcción y mantenimiento de una 

red de intercambio de información (2). 

 

Aunque se adopten sistemas informáticos, si no se evalúan periódicamente y ni se 

mantiene o actualiza en condiciones, puede convertirse en un obstáculo para conseguir 

los beneficios esperados. Algunas de los ítems expresados por loa tener en cuenta por su 

influencia negativa son los siguientes: que los profesionales de salud no mencionen el 

recurso disponible, que no sean conscientes de su existencia, que no haya un coordinador 

que sirva de enlace, falta de tiempo para derivar, falta de familiaridad con su uso, la 

distancia y transporte, la flexibilidad, etc (19). 

 

Existen varias barreras para el uso óptimo de las TICs durante las reuniones de equipos 

multidisciplinares, incluidos el entorno físico, el tiempo y las habilidades de los miembros 

individuales del equipo (1). Las limitaciones en la tecnología, incluida la disponibilidad 
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limitada de computadoras, la complejidad de la documentación y los procesos de inicio 

de sesión lentos, también se identificaron como barreras para la comunicación efectiva y 

oportuna entre los profesionales (11). 

 

Además, en algunos estudios se manifiesta que el uso de registros electrónicos puede 

disminuir la comunicación en persona. Esta disminución en la comunicación sincrónica 

(en tiempo real) puede disminuir la probabilidad de que ocurra la verificación y la 

aclaración y aumentar la probabilidad de que la comunicación sea incompleta y 

fragmentada. Asimismo, se explica que puede provocar un aumento del tiempo de 

documentación y reducir el tiempo que pasa el profesional sanitario con los pacientes. 

Esto conduce a retrasos en la atención, a la prestación de atención innecesaria o 

redundante, y a problemas con la comunicación clara entre las especialidades (11). 

 

En el estudio cualitativo elaborado por Robert Wu et al. se menciona que  la sustitución 

de los teléfonos móviles inteligentes por personas puede conducir a errores tanto en la 

toma de decisiones como en la administración de medicación, aumentando la carga de 

trabajo y frustración. Además, explica que la comunicación  a través de dispositivos como 

los ordenadores, aunque permite acortar las barreras de espacio-tiempo, también puede 

obviar aspectos importantes (como por ejemplo la comunicación no verbal, la expresión 

facial, tono, postura, entre otros) (20). 

 

Según Robert Wu et al. el mensaje de texto, aquel que ocupa menos de 140 caracteres, 

disminuye la riqueza de la comunicación y la interacción social, pudiendo ser 

especialmente limitante por su escasez de palabras. Puede incluso dañar la relación 

interprofesional, que es sensible de por sí. Tradicionalmente, la transmisión de 

información entre médico-enfermera se ha hecho de forma presencial, cara a cara, o a 

través de llamadas telefónicas. El hecho de que se escriban mensajes por el ordenador 

puede facilitar que se produzcan malentendidos, ya que no se pueden corregir los errores 

de interpretación tan fácilmente ni verificar que el receptor ha entendido lo que quería 

transmitir el emisor. Además, pueden diluir la calidad de la comunicación al disminuir 

las señales verbales y no verbales, produciendo un déficit en el intercambio de contenidos 

al no permitir contextualizar el mensaje y despersonalizarlo (al reducir la socialización), 

en especial si la información es compleja (20). 
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El problema de localizar información relevante se ve agravado por el hecho de que no 

todas las profesiones utilizan exclusivamente el registro en línea. Debido a esta falta de 

estandarización en el uso de la registros médicos electrónicos, Bardach et al. en su estudio 

cualitativo cita: “No tienes idea de cuándo van a escribir sus notas, por lo que no tienes 

idea de cuál es su plan a menos que les llames. Pero ese tipo de redundancia parece 

redundante si los llamas y ellos están escribiendo una nota para preguntar cuál es su plan” 

(11). 

 

Por otro lado, con el uso de teléfonos inteligentes, la interrupción podría reducirse 

significativamente, la calidad de la comunicación podría mejorarse y la eficiencia del 

flujo de trabajo podría aumentar. La ventaja de la comunicación cara a cara y telefónica 

es que es directa y conveniente, lo que se requiere dadas las cargas de trabajo y la tensión 

que implica el trabajo clínico. En comparación con los SMS y otros modos de 

comunicación, el intercambio de información en tiempo real es más importante para el 

personal clínico porque las respuestas inoportunas pueden causar retrasos en el trabajo 

(5). El uso de las tecnologías de la información puede ser un medio de fortalecimiento y 

de mejora en la colaboración entre los profesionales sanitarios, ayudando a tener una 

calidad óptima de la atención y una buena eficiencia de los servicios prestados (12). 

 

La ubicación conjunta del personal, el trabajo en equipo y la comunicación están 

inextricablemente vinculados y se han identificado como facilitadores de los equipos 

integrados de salud y asistencia social (6).  

 

Los beneficios potenciales de la tecnología de la información incluyen proporcionar un 

acceso rápido a los datos clínicos integrados y el conocimiento médico existente, eliminar 

la ilegibilidad, mejorar la comunicación y emitir recordatorios aplicables y verificar las 

acciones médicas apropiadas, mejorando así la adherencia a las pautas y disminuyendo 

algunos errores médicos (3, 9). Los beneficios de las tecnologías de la información 

pueden evaluarse en los 6 dominios de calidad: que hacen que la atención de la salud sea 

segura, efectiva, centrada en el paciente, oportuna, eficiente y equitativa.  Pueden mejorar 

la seguridad al aumentar potencialmente la integridad y precisión de la documentación y 

asegurar la puntualidad mediante el uso de mensajes electrónicos  que aceleran la 

comunicación precisa entre los profesionales (3).   
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Otros investigadores señalan que pueden aumentar los errores de transcripción, duplicar 

la información o fallar en la pauta de fármacos. También pueden producirse confusión en 

los datos entre diferentes historias clínicas o incluso dar como resultado la atención 

perdida o la atención prestada al paciente incorrecto (3).   

 

Al analizar el contenido de los resúmenes de alta hospitalaria, en un estudio elaborado en 

Minessota en la que se encuestó a los profesionales sanitarios, sólo el 25% de los 

encuestados informó que contenía toda la información necesaria. El hecho de no 

incorporar la información relevante, provoca que haya una infravaloración de la 

importancia clínica que puede tener este documento. Incluir este tipo de documentos de 

manera electrónica y compartirlo con el resto de profesionales puede remediar algunos 

de los problemas que hay entorno a su disponibilidad y facilitar el seguimiento del 

paciente (21). 

 

La comunicación con el correo electrónico tiene muchas ventajas. El correo electrónico 

es económico, conveniente y generalmente confiable. Puede enviarse desde múltiples 

ubicaciones, incluido el trabajo, el hogar o mientras viaja. Se puede utilizar las 24 horas. 

El correo electrónico ahorra el tiempo de impresión, copia y distribución de información 

a varias personas. Conecta personas e información de forma rápida y sencilla. Una 

desventaja asociada con la popularidad del correo electrónico es que es fácil inundarse 

con el correo entrante. El desarrollo de un sistema para organizar, procesar y ordenar 

puede ayudar a administrar este aluvión de correo electrónico (4). A medida que los 

volúmenes de pacientes y la complejidad de la atención continúan aumentando, se deben 

desarrollar métodos más efectivos para facilitar la comunicación y colaboración 

interprofesional (9). 

 

3. Descripción de la percepción de los profesionales frente a la integración  de las 

TICs en equipos multidisciplinares de salud. 

Las unidades hospitalarias incluyen dentro de su mecanismo de funcionamiento el uso de 

tecnología para favorecer la comunicación (22). En el área de urgencias, por sus 

características (elevada congestión, alta demanda asistencial, dificultad técnica), pueden 

aparecer una serie de obstáculos. Debido a este motivo, es importante recalcar que una 

buena transición entre el servicio de urgencias y el de hospitalización puede reducir el 

número de errores clínicos. Además, la evidencia respalda la relevancia de reducir la 
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transferencia de los pacientes, ya que se estima que puede aumentar en un 20-30 % la 

mortalidad (23). 

 

Avi Parush et al. explica que el hecho de implementar un sistema tecnológico para la 

transmisión de información en el quirófano, puede facilitar el acceso e intercambio de 

información, disminuir la dependencia y reducir la posibilidad de efectos adversos en el 

entorno clínico. Pero requeriría una reestructuración de los recursos, ya que muchas de 

las pantallas actuales no están diseñadas para facilitar los procesos de coordinación y 

comunicación interdisciplinar (24, 2). 

 

En relación a las unidades encargadas principalmente del cuidado de los pacientes 

oncológicos, la literatura revela que las TICs están cambiando rápidamente la forma en 

que las personas se comprometen con su propia salud. Existe una escasez de literatura 

que aborde cómo la tecnología puede integrarse de manera efectiva en la atención del 

cáncer. Un componente central en la prestación de atención del cáncer es el uso de 

equipos multidisciplinares (1). 

 

La atención en equipo puede beneficiar tanto a los profesionales de la salud como a los 

pacientes, al mejorar la comprensión de los planes de atención de los pacientes y el clima 

profesional general. El uso de las TICs en forma de paneles de control clínicos y sistemas 

de apoyo a la decisión clínica también ha demostrado que mejora los procesos y los 

resultados de los pacientes para los equipos multidisciplinarios cardiovasculares. Las 

TICs utilizadas para facilitar el manejo multidisciplinario de la presión arterial entre los 

equipos de tratamiento y los pacientes pueden mejorar el control y el control de ésta (1).  

 

Un estudio cualitativo desarrollado en China mostraba que las interacciones entre 

profesionales sanitarios podían tener diferentes necesidades, en relación al uso de las 

tecnologías de la información, según la categoría del hospital, la función, el lugar de 

trabajo y los antecedentes educativos (5).  No obstante, datos recientes desarrollados por 

Cheeseman en una revisión bibliográfica sugieren que tener una historia clínica 

electrónica con funciones clave específicas se asocia con una mayor calidad, menos 

complicaciones, menores tasas de mortalidad y menores costes (4).   
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Por otro lado, el hecho de que exista una brecha comunicativa entre los centros de 

atención comunitaria y la atención hospitalaria puede tener implicaciones significativas 

para el cuidado del paciente de cara al alta. Implementar un informe electrónico en el que 

se pueda acceder desde los dos ámbitos puede facilitar el intercambio de información y 

mejorar como consecuencia la calidad de la atención al paciente. Asimismo, reduce los 

efectos adversos y la reincidencia de reingresos hospitalarios (25, 21, 26). 

 

La utilización de los mensajes de textos ha sido ampliamente estudiado en Noruega, 

específicamente en un estudio cualitativo fenomenológico se analiza si ayuda a mejorar 

el intercambio de información y la comunicación. Se analiza como la comunicación 

verbal puede llegar a ser fragmentada, además de lenta, y las consecuencias que puede 

tener en los usuarios. En especial se remarca el papel dentro de la atención domiciliaria, 

ya que facilita la conexión del equipo interdisciplinar (12). 

 

En el ámbito de la atención domiciliaria, el uso de mensajes de texto puede permitir que 

las enfermeras se vuelvan organizadoras más activas y facilitar el seguimiento del 

paciente. Algunos ejemplos de usos de los mensajes son para actualizar la prescripción 

de fármacos, avisar de que un paciente está disponible para un servicio determinado, 

informar sobre la muerte de un paciente, etc (27, 12, 28). 

 

A pesar de todo lo anterior descrito, Bardach, et al. recoge muchas opiniones de diversos 

profesionales reticentes al uso de las TICs: "Si creo que es lo suficientemente pertinente, 

voy a encontrar a la enfermera, porque una vez más, no mucha gente revisa nuestras notas, 

así me aseguro de que sea una comunicación cara a cara”. Muchas especialidades 

compartieron el escepticismo de que sus notas fueron leídas y que la información se 

transmitió efectivamente a otras especialidades. Entre otras opiniones, encontramos: “Las 

notas de las enfermeras en el ordenador son mucho más tediosas de revisar que en los 

viejos tiempos, simplemente volteabas esa hoja de signos vitales hacia atrás y leías la nota 

inmediatamente; ahora tienes que hacer clic en esto, desplazarlo, abrirlo, bajar esto, y 

acabo por decir: "Olvídalo".”. “Hay una gran cantidad de información en los registros 

electrónicos, no es una buena manera de encontrar lo que se busca rápidamente”. “A veces 

no puedes hacer que un ordenador documente por causas externas, te frena. Puedo escribir 

una nota más rápido cuando está más fresco en mi cabeza, me hace más lento para el día 

tener que recordar, ¿qué dijo?” (11). 
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CONCLUSIÓN 

Los profesionales de salud, en el contexto actual, tienen diversas y diferentes  

percepciones sobre estas nuevas herramientas de comunicación (TICs). Tras lo analizado 

en esta revisión, podemos concluir que la variación en las percepciones y sobretodo en la 

importancia que cada profesional atribuye a las TICs, tiene un peso importante en la 

integración de estas herramientas en su ámbito de trabajo, y por ende influirá directamente 

en su uso. 

 

Son varias las barreras presentes en la incorporación de las TICs, pero tras repasar los 

diferentes artículos y examinar las diferentes versiones y situaciones de uso de estas 

tecnologías, se puede extrapolar la mayoría de las causas de fracaso a un uso incorrecto 

de las mismas, así como a un diseño de las interfaces no acordes a la unidad en las cuales 

se implementan.  

 

Las barreras mencionadas en esta revisión, son situaciones reversibles y solventables, por 

lo que se espera que tras solucionar el problema base de cada una de ellas, puedan 

reconducirse a mejorar la comunicación profesional. Con todo ello, reconocemos que las 

ventajas de la implementación de las TICs superan en número las barreras identificadas 

de estas tecnologías emergentes, ya que favorecen la consecución de una atención de 

calidad a los pacientes y una buena relación profesional entre las  diferentes disciplinas 

sanitarias.  

 

Por todo ello considero importante que una correcta formación en las principales 

tecnologías emergentes, es un indicador de calidad para una atención óptima de salud en 

un contexto sanitario tan tecnológico como el de la actualidad, que no sólo beneficiaría a 

los profesionales en su día a día con los diferentes recursos tecnológicos, sino que los 

pacientes se beneficiarían de forma indirecta.  

Además, la formación en TICs, se podría considerar como una acción preventiva a evitar 

obstáculos en el campo de la comunicación tecnológica, mejorando su implementación y 

cambiando la perspectiva de aquellos usuarios más reticentes a su uso.  

 

En definitiva, la concienciación sobre la importancia de las TICs juega un papel clave 

para solucionar los diferentes obstáculos identificados, es el eje que mueve la rueda del 

cambio, si no se le da importancia éste difícilmente se producirá. 
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ANEXOS

Anexo 1. Análisis de artículos utilizados 
	

Autor/es Título Tipo de 
estudio 

Resumen Análisis 

Janssen, A., 
Robinson, T., 
Brunner, M., 
Harnett, P., Museth, 
K. E., & Shaw, T. 

Multidisciplinary teams and 
ICT: a qualitative study 
exploring the use of 
technology and its impact 
on multidisciplinary team 
meetings. 

Cualitativo 
Etnográfico 

Se ha utilizado para describir 
contextualmente el auge de 
las nuevas tecnologías, así 
como para identificar 
barreras y facilitadores de las 
TIC. También se han 
recopilado datos de la 
opinión de profesionales 
sobre el uso de las TIC. 
Todo ello en ambiente 
hospitalario de oncología 

Caspe: 8 puntos. 
Los objetivos quedan bien definidos, la metodología 
cualitativa es la más adecuada  para resolverlos, así como su 
método de investigación. No se explica ni justifica la 
selección de participantes y también carece de contenido de 
reflexividad sobre la relación del  investigador y el objeto de 
estudio. Las técnicas de recogidas de datos son adecuadas así 
como los aspectos éticos.  
El análisis de datos fue lo suficientemente riguroso, así como 
una clara exposición de los resultados. También se 
mencionan posibles contribuciones hacia el conocimiento 
existente. 

Parush A, Kramer 
C, Foster-Hunt T, 
Momtahan K, 
Hunter A, Sohmer 
B.  

Communication and team 
situation awareness in the 
OR: Implications for 
augmentative information 
display. 

Mixto Se ha utilizado para 
identificar las implicaciones 
de la comunicación en la 
relación entre los 
participantes de un equipo 
quirúrgico. 

Caspe: 9,5 puntos. 
Identifica claramente los objetivos que pretende contestar. 
Dos observadores analizan a 33 profesionales de la salud, 15 
de los cuales son enfermeras. Se codifica en categorías y 
posteriormente se hace un análisis de los datos. Presenta 
líneas futuras de investigación.   

Coleman NE, Pons 
S. 

Quality: performance 
improvement, teamwork, 
information technology and 
protocols 

Revisión 
narrativa 

El artículo se utilizó 
principalmente para dar una 
visión general de cómo 
algunas de  las diferentes 
TIC se desenvuelven en el 
ámbito sanitario 

Calidad alta. Nivel de evidencia III.  
Está bien fundamentado, utilizando 95 referencias. 
Información bien sintetizada y útil. Reflexiona sobre las 
posibles implicaciones en el futuro. 
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Cheeseman SE. Communication and 
collaboration technologies. 

Revisión 
Narrativa 

El artículo se utilizó para 
recabar información sobre 
competencias informáticas 
básicas relacionadas con las 
TIC.  

Calidad baja. Nivel de evidencia III.  
Solo examina los conceptos de forma generalizada. No tiene 
una estrategia de búsqueda o metodología, ni conclusiones. 
No especifica la validez de la bibliografía utilizada (solo 8 
referencias). 

Wen D, Guan P, 
Zhang X, Lei J. 
Physicians 

Physicians' perceptions of 
physician-nurse interactions 
and information needs in 
China. 

Cualitativa Se ha utilizado para enfatizar 
la importancia de la 
comunicación médico-
enfermera, haciendo especial 
mención a si las tecnologías 
pueden afectar a ésta y 
revisando cual es la 
percepción de estos 
profesionales de la salud. 

Caspe: 7,5 puntos.  
Metodología congruente y objetivos bien definidos. Se 
explica adecuadamente la estrategia de selección de 
pacientes. En cuanto a la reflexividad se hace una breve 
mención, pero no se profundiza en ello. Tiene un apartado de 
consideraciones éticas. Ordena los datos y mira si son 
significativos (p de menos de 0,05). Las técnicas de recogida 
de datos son las adecuadas en una investigación cualitativa. 
El análisis de datos no es lo suficientemente riguroso (no 
verbatines, no se menciona subjetividad del análisis…). La 
exposición de resultados no es lo suficientemente rigurosa, 
no se menciona triangulación de resultados ni se comparan 
con otros estudios. Se mencionan posibles líneas futuras de 
investigación.  

Mackie S, Darvill 
A.  

Factors enabling 
implementation of 
integrated health and social 
care: a systematic review.  

Revisión 
sistemática 

Se ha utilizado para 
contextualizar el trabajo en 
equipo, sobretodo a nivel de 
efectos sobre ubicación 
conjunta de equipos, 
comunicación, 
organizaciones integradas y 
las TIC.  

Calidad media. Nivel de evidencia I. 
Realiza la búsqueda de artículos de 2006 a 2016, y especifica 
las bases de datos usadas. También indica las palabras clave, 
de esta forma se puede reproducir la búsqueda. Recupera 776 
artículos, de los cuales selecciona 7 tras revisar criterios de 
inclusión y exclusión. Usa Caspe como herramienta para 
medir el nivel de evidencia. Sintetiza los datos en apartados. 
Incluye unas conclusiones donde explica las limitaciones y 
sesgos. 

Fernández Cacho L, 
Gordo Vega M.A., 
Laso Cavadas S. 

Enfermería y Salud 2.0  	
Recursos TICS en el ámbito 
Sanitario.	
 

Revisión 
narrativa 

 

Se ha utilizado para describir 
el conceptos de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TICs). 

Calidad media-baja. Nivel de evidencia III.	
Incluye los apartados que debe tener una revisión 
bibliográfica pero no tiene una buena metodología. 	
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Rouleau, G., 
Gagnon, M.-P., 
Côté, J., Payne-
Gagnon, J., Hudson, 
E., Dubois, C.-A. 

Impact of information and 
communication 
technologies on nursing 
care: Results of an overview 
of systematic reviews 

Revisión 
narrativa o 

bibliográfica 
exhaustiva 

El articulo se ha utilizado 
para contextualizar la 
información actual sobre los 
efectos de las TIC en la 
asistencia enfermera.  
 

Calidad alta. Nivel de evidencia IV.  
Explica adecuadamente las bases de datos incorporadas, los 
criterios de inclusión y los descriptores empleados. Tres 
descriptores participaron en la gestión de datos y análisis de 
contenido. Evalúa la calidad de cada uno de los estudios 
incorporados. Las categorías están bien analizadas y 
expresadas. La discusión es de buena calidad. Se reflexiona 
sobre los posibles sesgos del estudio. Tiene en cuenta el 
apartado de ética. 

Quan SD, Wu RC, 
Rossos PG, Arany T, 
Groe S, Morra D, 
Wong BM, 
Cavalcanti R, Coke 
W, Lau FY. 

It's not about pager 
replacement: an in-depth 
look at the interprofessional 
nature of communication in 
healthcare. 

Mixto Se ha utilizado para recabar 
información sobre sistemas 
de mensajería que permitan 
la comunicación entre los 
proveedores de salud e 
identifique las consecuencias 
involuntarias asociadas con 
la implementación de dicha 
tecnología, dando 
consistencia a nuestro 
segundo objetivo específico.  

Calidad media-alta. Nivel de evidencia III.  
Incorpora todos los apartados de un estudio mixto (pre-post). 
Ordena los resultados en cuantativos y cualitativos (usa 
verbatines, categorías adecuadas para esta metodología). 
Examina las posibles limitaciones. 

O'Malley AS, 
Reschovsky JD, 
Saiontz-Martinez C.  

Interspecialty 
communication supported 
by health information 
technology associated with 
lower hospitalization 
rates for ambulatory care-
sensitive conditions.  

Estudio 
transversal de 
prevalencia. 

Se ha utilizado para 
contextualizar el cambio 
producido en el sistema 
sanitario  a lo largo de un 
periodo de tiempo especifico 
(2006 a 2009). También se 
utiliza para hacer referencia 
ala importancia del ratio de 
hospitalización de los 
pacientes, y cómo la 
comunicación influye en 
ello.  

Calidad alta. Nivel de evidencia III.  
Bien estructurado. Indica  claramente las variables. Ordena 
los resultados obtenidos en distintos párrafos, sintetizando 
correctamente la información. Evidencia usando tablas los 
resultados. Utiliza p de significación e intervalos de 
confianza. Triangula los resultados. Usa 38 referencias e 
indica la sensibilidad de la prueba. 
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Bardach, S. H., 
Real, K., & 
Bardach, D. R. 

Perspectives of healthcare 
practitioners: An 
exploration of 
interprofessional 
communication using 
electronic medical records.  

Cualitativo Se ha utilizado para detallar 
la importancia de las TIC 
específicamente a través de 
registros electrónicos, y 
cómo afectan éstos a los 
profesionales 

Caspe: 8,5 puntos. 
Objetivos bien definidos, la metodología es la más adecuada 
para resolverlos (cualitativa), así como su método de 
investigación.   
A pesar que  explica brevemente la selección de pacientes, 
no justifica su selección; también carece de contenido de 
reflexividad sobre la relación del  investigador y el objeto de 
estudio. Las técnicas de recogidas de datos y los aspectos 
éticos son adecuadas.  
El análisis de datos y la exposición de resultados fueron 
satisfactorios. Se mencionan posibles contribuciones hacia el 
conocimiento existente. 

Melby, L., Hellesø, 
R. 

Introducing electronic 
messaging in Norwegian 
healthcare: Unintended 
consequences for 
interprofessional 
collaboration 

Cualitativo 
fenomenológico 

El artículo se ha utilizado 
para hablar sobre el uso de la 
mensajería electrónica en los 
servicios de salud. 
 

Caspe: 8 puntos. 
Utiliza la entrevista abierta, que posteriormente transcribe y 
codifica para saber cuales son las categorías más usadas. La 
muestra era de 43 personas. Los resultados y discusión están 
bien desarrollados. Analiza las limitaciones (poca 
experiencia en el uso de los mensajes de texto por parte de 
los usuarios, la muestra puede no ser representativa de toda 
la población). Explica la contribución de cada uno de los 
autores e identifica las líneas futuras de investigación sobre 
el tema. No tiene apartado de ética ni reflexividad. 

Ashworth N, 
Thompson S. 

Long-term condition 
management: health 
professionals' perspectives. 

Cualitativo Se ha utilizado para enfatizar 
en temas de gestión, 
comunicación e información, 
además de liderazgo. 

Caspe: 8 puntos.	
Muestra de profesionales de Nueva Zelanda. Se realizan 
entrevistas semiestructuradas a diez profesionales de salud en 
2009. Se transcriben y se identifican los temas principales. 
No reflexiona sobre el rol del investigador. Utiliza 
verbatines. Los resultados son aplicables a la población de 
nuestro entorno.	

Baumlin KM, Genes 
N, Landman A, 
Shapiro JS, Taylor 
T, Janiak B 

Academic emergency 
medicine consensus 
conference Beyond 
regionalization: Intergrated 

Revisión 
Narrativa 

El artículo se utilizó para 
aportar información sobre 
recomendaciones para 
mejorar la calidad de la 

Calidad media. Nivel de evidencia III. 	
Apartados bien sintetizados. Examina cada una de las 
recomendaciones, referenciando con bibliografía actual. No 
explica la realización de la búsqueda bibliográfica ni qué 
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networks of emergency 
care. Electronic 
collaboration: using 
technology to solve old 
problems of quality care.  

atención mediante el uso de 
registros electrónicos.  

palabras clave ha utilizado. No identifica los criterios de 
inclusión o exclusión de los estudios seleccionados. Las 
conclusiones se centran en la posibilidad de mejorar la 
implementación de los registros electrónicos.	 

Rowley, R.D. Professional Social 
Networking. 

Revisión 
bibliográfica 

Se ha utilizado para hablar 
sobre el estado actual de la 
comunicación social entre 
los profesionales de salud, el 
papel de las redes sociales y 
de algunas tecnologías 
emergentes.  
 

Calidad baja. Nivel de evidencia III. 
No estructura bien la información. No especifica las bases de 
datos utilizadas, ni los descriptores. Analiza el tema muy por 
encima, sin identificar las limitaciones observadas. 

Johnson KB, 
Lehmann CU 

Council on Clinical 
Information Technology of 
the American Academy of 
Pediatrics. Electronic 
prescribing in pediatrics: 
toward safer and more 
effective medication 
management. 

Revisión 
narrativa 

Se ha utilizado para 
contextualizar los avances 
recientes en sistemas de 
prescripción electrónica 
(tanto sus limitaciones como 
beneficios potenciales).  

Calidad media-alta. Nivel de evidencia III. 	
Estructurado adecuadamente. Utiliza amplias referencias 
(59) pero no explica cómo se ha llevado a cabo la búsqueda 
bibliográfica, ni tampoco qué criterios de inclusión o 
exclusión se ha utilizado. Estilo claro y conciso, visualmente 
atractivo.	

Frizzell JD, Ahmed 
B. 

Text messaging versus 
paging: new technology for 
the next generation. 

Revisión 
narrativa 

Se ha utilizado para explicar 
los beneficios de la 
comunicación a través de 
mensajes de texto. 

Calidad baja. Nivel de evidencia III.  
Se centra en la población China. Es una revisión narrativa 
muy escueta que evidencia algunos de los posibles beneficios 
y argumenta su utilización. No desarrolla los apartados 
necesarios en una revisión bibliográfica.   

Cravo Oliveira T, 
Barlow J, Bayer S. 

The association between 
general practitioner 
participation in joint 
teleconsultations and rates 

Ensayo clínico 
no aleatorizado  

Se ha utilizado para 
contextualizar la relación 
profesional sanitario-
paciente, como también para 
hablar sobre las 

Calidad alta. Nivel de evidencia II-1. 	
Participan 44 médicos de cabecera, utilizando cuestionarios 
para evaluar los ítems. Está realizado en Portugal. Se estiman 
las probabilidades usando los efectos marginales. Cada uno 
de los resultados se acompaña de p de significación para 
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of referral: a discrete choice 
experiment. 

oportunidades que puede 
brindar las Teleconsultas en 
el ámbito comunitario.  

analizar si son válidos. Validez externa, se puede extrapolar a 
la población. Muestra pequeña, puede tener sesgos.	 

Digiacomo M, 
Davidson PM, 
Taylor KP, Smith 
JS, Dimer L, Ali M, 
Wood MM, Leahy 
TG, Thompson SC. 

Health information system 
linkage and coordination are 
critical for increasing access 
to secondary prevention in 
Aboriginal health: a 
qualitative study. 

Cualitativo 
fenomenológico 

El artículo se ha utilizado 
para evidenciar la percepción 
sobre la relación entre los 
sistemas de comunicación y 
la prevención secundaria. 

Caspe: 9 puntos.  
Se realizan 38 entrevistas a profesionales de salud, que se 
transcriben textualmente. Posteriormente se elaboran 
categorías que se combinan entre sí. Está revisado a través de 
un comité de ética.  

Wu, R., Appel, L., 
Morra, D., Lo, V., 
Kitto, S., Quan, S. 

Short message service or 
disService: Issues with text 
messaging in a complex 
medical environment  

Cualitativo Se ha utilizado para enfatizar 
en el impacto del 
intercambio de la 
transmisión de la 
información verbal por el del 
mensaje de texto corto. 
 

Caspe: 8,5 puntos.  
No detalla el tipo de estudio cualitativo, no analiza el ítem de 
reflexividad y los resultados no son del todo aplicables en el 
futuro. Entrevista de 108 profesionales. En el diseño se 
realiza una triangulación de los datos obtenidos a través de 
entrevistas semiestructuradas, que son transcritas 
posteriormente. Está realizado en Canadá entre Junio de 
2009 y Septiembre de 2010. Los resultados se separan en 
categorías, usando verbatines. 

Robelia, P.M., 
Kashiwagi, D.T., 
Jenkins, S.M., 
Newman, J.S., 
Sorita, A. 

Information transfer and the 
hospital discharge 
summary: National primary 
care provider perspectives 
of challenges and 
opportunities 

Estudio 
cuantitativo 
transversal 

Se ha utilizado para describir 
la percepción actual sobre el 
resumen de alta hospitalaria. 
 

Calidad media. Nivel de evidencia IV.  
Elaborado en Minessota a través de una encuesta. Se analiza 
estadísticamente, utilizando la correlación de Spearman, 
utilizando modelos de regresión logística considerando los 
valores menores de p 0,05 como significativos. Los 
resultados se muestran de forma organizada, pero sin utilizar 
intervalos de confianza. Algunos de los sesgos que incorpora 
son la de muestreo, el uso de una sola base de datos 
específica que restringe la generalización de las 
conclusiones. 

Karlsen ES, 
Toussaint PJ.  

Peri-operative 
communication patterns and 
media usage--implications 
for systems design. 

Cualitativo Se ha utilizado para incidir 
en la comunicación 
interhospitalaria. Así como 
para poner en contexto la 

Caspe: 9 puntos.  
Realizado en un hospital Noruego. Estudio observacional 
cualitativo, realizado en 2009. Usa métodos etnográficos. 
Utiliza un diario de campo. Tiene consideraciones éticas. 
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necesidad de que un 
dispositivo debe incluir 
alguna forma de señalizar si 
el receptor está disponible o 
no en ese momento.  

Refleja algunos posibles sesgos y limitaciones. Reflexiona 
sobre las posibles líneas de investigación en el futuro.  

Staib, A., Sullivan, 
C., Prins, J. B., 
Burton-Jones, A., 
Fitzgerald, G., & 
Scott, I.  

Uniting emergency and 
inpatient clinicians across 
the ED-inpatient interface: 
The last frontier?  

Revisión 
Narrativa 

Se ha utilizado para enfatizar 
en la importancia de una 
buena comunicación entre el 
traspaso de servicios de 
emergencias y 
hospitalización.  

Calidad media-baja. Nivel de evidencia III. 
No tiene los apartados que requiere una revisión narrativa 
para considerarse de buena calidad. Los apartados de 
métodos y estrategia no están bien planteados. Bibliografía 
adecuada (34 referencias) y actuales (respeta la ley 
bibliométrica de los últimos diez años). 

Lillebo B, Seim A, 
Faxvaag A. 

Information and 
communication needs of 
healthcare workers in the 
perioperative domain. 

Cualitativo El artículo se ha utilizado 
para reflejar las necesidades 
de comunicación en el 
quirófano.  

Caspe: 7 puntos.  
Realiza 31 entrevistas semiestructuradas Se lleva a cabo en 
Noruega. Tiene en cuenta las consideraciones éticas 
(consentimiento informado). No estructura bien la 
información y muestra parcialmente el proceso de análisis.   

Chuang ST, Liu YF, 
Fu ZX, Liu KC, 
Chien SH, Lin CL, 
Lin PY. 

Application of a smartphone 
nurse call system for 
nursing care. 

Ensayo clínico 
no aleatorizado  

El artículo se ha utilizado 
para hablar sobre la 
integración de las nuevas 
tecnologías (sistema de 
información en el 
Smartphone) con los 
cuidados enfermeros en 
atención comunitaria.  

Calidad media. Nivel de evidencia II-1.  
Muestra de 15 profesionales relacionados con el ámbito 
sanitario. Se registra el tiempo de respuesta, en el turno de 
día y nocturno, durante una semana. Se usa la t de Student y 
una p inferior a 0,05. Los resultados se muestran en tablas, 
con intervalos de confianza del 95 %. Explica que no hay 
intereses de por medio. Referencias escasas (7 estudios).  

Scotten, M., Manos, 
E. L., Malicoat, A., 
& Paolo, A. M. 

Minding the gap: 
Interprofessional 
communication during 
inpatient and post discharge 
chasm care.  

Cualitativa de 
investigación-

acción 
participativa 

(IAP)  

El artículo se ha utilizado 
para la estandarización e 
implementación de técnicas 
para mejorar la 
comunicación en pacientes 
hospitalizados, en relación al 
informe de alta. 

Caspe: 9 puntos. 	
Objetivos bien definidos, la metodología es la más adecuada 
para resolverlos (cualitativa), así como su método de 
investigación.   
Explica y justifica la selección de pacientes; carece de 
contenido de reflexividad sobre la relación del  investigador 
y el objeto de estudio. Las técnicas de recogidas de datos y 
los aspectos éticos son adecuadas.  
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El análisis de datos y la exposición de resultados son 
adecuados. Se mencionan posibles contribuciones hacia el 
conocimiento existente, así como futuras líneas de 
investigación.  

Radhakrishnan K, 
Xie B, Berkley A, 
Kim M. 

Barriers and Facilitators for 
Sustainability of Tele-
Homecare Programs: A 
Systematic Review. 

Revisión 
Bibliográfica 
Exhaustiva 

El artículo se ha utilizado 
para identificar las barreras y 
elementos facilitadores de la 
asistencia telefónica en 
relación al manejo de las 
enfermedades crónicas en el 
domicilio.  

Calidad alta. Nivel de evidencia III. 	
Selecciona 16 artículos en idioma inglés sobre Telesalud 
domiciliaria en varias bases de datos, con la fecha de 
publicación de 1996 a 2013. Analiza el rigor a través de 
PRISMA. Tres revisores seleccionaron los estudios en 
relación a los criterios de exclusión e inclusión. Los estudios 
eran demasiado heterogéneos para realizar un metaanálisis. 
Utiliza un diagrama de flujo. Incluye las tablas en las que 
está el análisis de cada uno de los estudios. Tiene un 
apartado de limitaciones.  

Alexander GL, 
Pasupathy KS, 
Steege LM, Strecker 
EB, Carley KM.  

Multi-disciplinary 
communication networks 
for skin risk assessment in 
nursing homes with high IT 
sophistication. 

Mixto Se ha utilizado para hablar 
sobre la importancia  del rol 
de las TICs en hogares de 
ancianos. 

Caspe: 8,5 puntos.  
Desarrolla una encuesta con nueve dimensiones para analizar 
la funcionalidad y sofisticación de las tecnologías de la 
información. Indica los criterios de inclusión. Se analizan 16 
hogares y se agrupan los datos. Se utiliza un cuaderno de 
campo. Estructura los resultados en categorías. Especifica 
resultados y conclusión. Tiene un apartado de ética. No 
incluye intervalos de confianza.  
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Anexo 2. Tabla de niveles de evidencia 

 
 


