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RESUMEN 
 

Introducción: En los últimos 20 años, el desarrollo a nivel científico-

tecnológico en las Unidades de Cuidados Intensivos ha servido para mejorar la 

supervivencia. Como consecuencia, enfermería ha adoptado el modelo biomédico 

mecanicista y la “esencia del cuidar'' ha desaparecido. El modelo del ''curar'' domina 

claramente la asistencia sanitaria, por lo que la atención al paciente se ha fragmentado y 

despersonalizado. Por este motivo, y debido a la importancia para la calidad de la 

asistencia,  en países de todo el mundo se han llevado a cabo políticas y planes de 

atención centrada en el paciente.  

Objetivo: Analizar la evidencia científica sobre la influencia de la atención 

centrada en el paciente adulto en unidad de cuidados intensivos (UCI) en la calidad de 

su atención.                                                 

Método: Se realizó una revisión bibliográfica narrativa de los artículos 

publicados en las bases de datos Pubmed, EBSCOhost, CUIDENplus y BVS, aplicando 

un límite temporal de 10 años, comprendidos entre 2007 y 2017 y diversos criterios de 

inclusión y exclusión.                                                                                      

Resultados: Se seleccionaron 24 artículos para la revisión, publicados en inglés, 

portugués y español en 19 revistas diferentes, tanto nacionales como internacionales. 

Contamos con varias revisiones sistemáticas y bibliográficas, una investigación de 

campo, un meta-análisis,  un estudio fenomenológico y diversos estudios exploratorios, 

descriptivos y cualitativos. 

Discusión: Al hablar sobre atención centrada en el paciente en Unidades de 

Cuidados Intensivos, es importante conocer las cualidades que deben poseer los 

profesionales así como las características propias de esta práctica. Se ha detectado que 

sus beneficios favorecen a pacientes, familiares, profesionales e incluso al sistema 

sanitario. En cuanto a las barreras para la implementación podemos hablar de 

individuales, propias del servicio e institucionales o del sistema sanitario. 

Conclusiones: La atención centrada en el paciente influye en gran medida en la 

calidad de la atención. Sería positivo para la asistencia, consensuar, a nivel 

internacional, la nomenclatura y conceptos todavía difusos y el plantear, a nivel 

nacional, una política que recoja  todos los principios y dimensiones de esta práctica. 
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Palabras clave: Cuidados centrados en el paciente, Humanización de la 

atención y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad de Cuidados intensivos es un servicio hospitalario destinado a 

pacientes graves que presentan un cuadro clínico recuperable. Es un ambiente con alto 

aparataje tecnológico, profesionales cualificados y asistencia continuada.(1) Es un sector 

que genera disturbios emocionales y psicológicos tanto en los pacientes como en 

familiares y profesionales.(2) 

En los últimos 20 años, el desarrollo a nivel científico-tecnológico de las UCIs 

ha servido para mejorar la supervivencia, de  tal manera que las cifras de mortalidad de 

los pacientes atendidos se han reducido a menos del 10%. (3) 

Estos avances han mejorado de forma evidente la práctica médica(4), aunque, a 

raíz de estos, la enfermería ha adoptado el modelo biomédico mecanicista y la “esencia 

del cuidar'' ha desaparecido. El modelo del ''curar'' domina claramente la asistencia 

sanitaria, por lo que la atención al paciente se ha fragmentado y despersonalizado. (5),(2) 

Es necesario rediseñar la práctica clínica para que la atención en la UCI sea más 

confortable y humana(4), recuperar la visión integral(6) sobre el usuario y comprender que 

los cuidados intensivos están integrados por muchas personas (profesionales, usuarios y 

familias), todas ellas con conocimientos válidos e importantes, para dar respuesta a la 

complejidad de la atención a la que nos enfrentamos.(3) No debemos perder de vista el 

foco principal de nuestro trabajo: cuidar.(1) 

Es la esencia humana la que guía el pensamiento y acciones de profesionales, 

construyendo una realidad más humanizada. (1) 

El término paciente-centrismo es un tema ampliamente discutido a nivel 

internacional (7). Ya en el año 1860, Florence Nightingale concebía la enfermería como 

una disciplina profesional que buscaba la sedimentación de su saber, manteniendo a la 

persona como centro.(8) 
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Según el contexto, existen diferente nomenclatura para el mismo fenómeno de 

estudio: “Humanización de la atención” es un término acuñado en países hispanos 

mientras que “Cuidados Centrados en el Paciente” (Pacient-centered care, PPC) se 

emplea, para referirse a la misma temática, en países anglosajones. Durante este estudio, 

para evitar confusiones, optaré por emplear el término” Atención centrada en el 

paciente” para referirme a lo anteriormente descrito, excepto en aquellas citas textuales 

extraídas de la evidencia, donde respetare el término usado por cada autor. 

En países de todo el mundo se han llevado a cabo políticas y planes de atención 

centrada en el paciente, a continuación nombramos algunas de ellas. 

En España, de la mano de un médico intensivista, Gabi Heras, se crea el 

proyecto de investigación HU-CI (Humanizando los Cuidados Intensivos) que surge en 

el Hospital Universitario de Torrejón, en Madrid en febrero de 2014, cuyo objetivo es 

recuperar la visión integral del paciente crítico (3) .En 2001, el Instituto Estadounidense 

de Medicina (IOM) declaró el paciente-centrismo como uno de los seis objetivos de 

mejora de atención médica del sistema de salud de Estados Unidos. En 2003, Health 

Canada puso en relieve el significado esencial de la atención centrada en el paciente 

mediante la creación de la iniciativa Interdisciplinary Education for Collaborative 

Patient-Centered Practices (IECPCP). En Australia, la atención centrada en el paciente 

está respaldada por la Carta Australiana de Derechos de Salud, que garantiza la 

provisión de atención segura y de alta calidad y por el Marco Nacional de Seguridad y 

Calidad para la atención en salud, desarrollado en 2009. En el Reino Unido, “centrado 

en el paciente” es un concepto fundamental en la orientación médica profesional. En 

Alemania, en 2007 se lanzó un gran programa de investigación sobre los cuidados 

centrados en el paciente(7). En Brasil, en el año 2001, tras la urgencia de recuperar 

conceptos y prácticas humanizadoras se publica el “Programa Nacional de 

Humanização da Assistência Hospitalaria– PNHAH que, posteriormente, en 2003, se 

convierte en Política Nacional de Humanização da atenção e gestão em saúde – PNH. (9) 

Para poder analizar la situación de la atención centrada en el paciente debemos 

conocer, en primer lugar, cuál es su significado. Por ello, he recopilado, sintetizado y 

unificado algunas de las muchas definiciones que existen en nuestra literatura sobre este 

término, con el fin de entenderlo de la forma más clara posible.  
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En primer lugar debemos saber que, la atención centrada en el paciente se 

considera como uno de los seis determinantes más importantes de la calidad de la 

atención, junto con la atención segura, efectiva, oportuna, eficiente y equitativa (10). Este 

determinante ofrece un enfoque holístico para el cuidado, incluyendo consideraciones 

psicológicas, espirituales, culturales y emocionales(11). Se trata de proveer una atención 

integral que relacione el conocimiento con la ética, la responsabilidad, la cualificación, 

y la sensibilidad (12)(13) y que precisa de grandes dotes de comunicación y habilidades de 

relación: escucha activa, respeto, y compasión.(14) 

Se trata de rescatar la importancia de los aspectos emocionales y sociales, 

indisociables de los aspectos físicos en la intervención en salud, respetando al otro 

como ser humano autónomo y digno. (15),Es por tanto un deber moral, ético y legal de 

los profesionales.(12) 

Varios autores la señalan como una forma de rescatar la dignidad humana, pero 

solamente será realidad cuando se comprenda su real importancia y los profesionales se 

sientan protagonistas de este proceso (1) 

No existen soluciones mágicas, ni caminos fáciles para las transformaciones, ya 

que la construcción de la asistencia hospitalaria humanizada, además de compleja, es un 

proceso lento y gradual. Para que esta práctica se implemente es necesario sustituir 

antiguos paradigmas por nuevos hábitos,(16) es importante ponerse en el lugar del otro, 

estar atento a los estímulos recibidos y dejar aflorar nuestra sensibilidad, sintiendo, 

escuchando y compartiendo,(8) buscando soluciones útiles y adecuadas para cada 

realidad. (16) 

Tras el análisis de la literatura sobre las características del tema a revisar se hace 

imprescindible hablar, también,  de las características o cualidades que deben poseer las 

enfermeras que realicen esta práctica.  

La bibliográfica indica, que para asegurar una atención centrada en el paciente, 

la enfermera debe tener competencias en la práctica biomédica, defender y respetar 

la identidad del paciente y poseer una presencia compasiva y profesional. Estos 

términos son desarrollados a continuación:  

1- Práctica biomédica: Se refiere a las intervenciones técnicas de enfermería, 

siguiendo protocolos y rutinas durante la estancia del paciente en la UCI, 
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garantizando su seguridad y administrando el tratamiento médico 

prescrito(17), sin olvidar el objetivo de proporcionar una atención segura, 

eficaz y centrada en la persona.(18) 

 

 Hay que tener en cuenta que los/as enfermeros/as de la UCI requieren 

experiencia y un alto nivel de habilidades y conocimientos clínicos para 

una atención efectiva y basada en la evidencia. Es necesario desarrollar una 

visión global de la situación empleando herramientas de comunicación, 

observación y evaluación del paciente, tanto clínica como emocional, que 

guiarán las futuras intervenciones. (17) 

 

Trabajar en este servicio también exige a los profesionales constantes 

actualizaciones de los conocimientos técnico-científicos, ya que cada día se 

incorporan nuevos instrumentos tecnológicos para una mejor asistencia a los 

pacientes en estado crítico.(1) 

 

2- Identidad del paciente: Tratar al paciente desde una perspectiva biopsicosocial (7) 

(que abarca aspectos biomédicos, psicológicos y sociológicos de la 

enfermedad(19), y no deshumanizarlo refiriéndose a él como a un número, 

procedimiento, enfermedad o la cama en la que se encuentra, contribuye a la 

enfermería centrada en el paciente.(17) 

 

 Los mejores enfoques mantendrán un cuidado individualizado junto con una 

atención personalizada, que se basa en las características únicas de cada 

paciente.(15),(20) comprendiendo la personalidad fuera de su enfermedad.  (19) 

 

La toma de decisiones y el fortalecimiento de su autonomía junto con la 

participación familiar (7), permite al paciente ser tratado con dignidad (16),(17) 

respetando sus valores culturales y creencias.(17) (25) La empatía, el respeto y la 

solidaridad(13) constituyen elementos fundamentales al hablar de atención 

centrada en el paciente. (9) 
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Por último, otro término de gran importancia es la alianza terapéutica, la cual 

incorpora el conocimiento del clínico a los deseos del paciente y se ejemplifica  

mediante el trabajo conjunto en el Plan de cuidado. (19) 

 

3- Presencia compasiva: (5), (17) Este atributo requiere ciertas capacidades humanas 

y espirituales para proveer al paciente críticamente enfermo, proporcionando la 

tranquilidad y el apoyo emocional necesario en un momento en que los pacientes 

se sienten asustados y vulnerables. (17) 

 

Para facilitar su comprensión, es necesario conocer el concepto de compasión: 
 

La compasión es un sentimiento humano que se manifiesta a partir del 

sufrimiento de otro ser. Más intensa que la empatía, la compasión es la 

percepción y comprensión del sufrimiento del otro, y el deseo de aliviar, 

reducir o eliminar por completo tal sufrimiento. 

 

4- Presencia profesional: El/la enfermero/a de cuidados intensivos tiene 

habilidades altamente desarrolladas de razonamiento clínico, resolución de 

problemas y toma de decisiones. Es capaz de demostrar competencia técnica, 

cualidades altruistas y de cuidado emocional, creando confianza y 

desarrollando una relación terapéutica con el paciente.  (17) 

 

La comunicación y la información son claves en la presencia profesional. (17)  

 

Otras características inherentes a esta, incluyen la defensa a los pacientes, el 

suministro de apoyo psicosocial y la protección de la privacidad. (17) 

OBJETIVOS 

 

General: Analizar la evidencia científica sobre la influencia de la atención centrada en 

el paciente adulto en unidad de cuidados intensivos (UCI) en la calidad de su atención.                                                 

Específico 1: Describir las características o dimensiones la atención centrada en el 

paciente adulto en la UCI. 
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- Especifico 2: Explorar los beneficios de la atención centrada en el paciente 

adulto ingresado en la UCI.  

- Especifico 3: Identificar las barreras para la implementación de la atención 

centrada en el paciente adulto en la UCI en la práctica asistencial. 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Se realizó una revisión bibliográfica narrativa de los artículos publicados en las 

bases de datos Pubmed, EBSCOhost, CUIDENplus y BVS , aplicando un límite temporal 

de 10 años, comprendidos entre 2007 y 2017. 

La selección de los artículos se realizó en función de los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

- Artículos científicos publicados en los últimos 10 años.  

- Documentos con acceso a texto completo. 

- Publicaciones en lengua castellana,  inglesa y portuguesa.  

- La población a la que se referían los artículos debía ser profesionales del 

servicio de cuidados intensivos, pacientes adultos y sus familias. 

Criterios de exclusión 

- Artículos científicos publicados fuera del rango temporal 2007-2017. 

- Documentos que no permitan el acceso a la totalidad del texto. 

- Publicaciones en idiomas diferentes a español, inglés o portugués. 

- Artículos que traten de cuidados centrados en el paciente en cualquier otro 

contexto, al igual que los documentos referentes a Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN) o pediátricas (UCIP). 

Las palabras clave utilizadas fueron escogidas según la terminología Mesh: 

“Patient-centered care” e “Intensive care unit” en inglés, para las bases de datos 

Pubmed y CINALplus unidas mediante el booleano AND; y “humanización de la 

atención” y “cuidados intensivos” en español para las bases de dados EBSCOhost y 

BVS unidas por el mismo booleano.  
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El planteamiento de búsqueda bibliográfica se basó en la obtención de 

documentación que diese respuesta a los objetivos formulados, por lo que aparte de 

definir los cuidados centrados en el paciente y sus dimensiones o características, debían 

aportar información sobre efectos o beneficios y barreras para la implementación en las 

unidades de cuidados intensivos. 

A parte de la búsqueda en bases de datos, se empleó, para una respuesta más 

precisa de los objetivos planteados y dada su gran importancia para el estudio, el Plan 

de Humanización de Cuidados Intensivos de la Comunidad de Madrid, perteneciente al 

Proyecto HUCI. 

RESULTADOS  

 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en cada una de las cuatro bases de datos 

escogidas para la revisión. Se filtraron las búsquedas con una limitación temporal de 10 

años y con acceso gratuito y completo a los documentos.  

 

 

 

             Tabla I: Resultados numéricos de la búsqueda bibliográfica 

 

El tamaño total de la muestra fue de 494 artículos. Tras aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión el número de documentos a estudio se vio reducido a 101. 

Posteriormente, se realizó una lectura de los artículos y fueron incluidos en la 

revisión aquellos que respondieron de una forma más precisa a los objetivos específicos 

planteados.  

 
Humanización 

AND cuidados 

intensivos 

Patient-centered 

care AND 

intensive care 

unit 

Filtros 

(fecha y 

full text) 

Pubmed  N=619 N=125 

Cuiden N=125  N=89 

BVS N=220  N=149 

Ebscohost  N=396 N=131 

   N=494 
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Finalmente fueron 24 los artículos seleccionados para nuestro estudio. Tras una 

lectura crítica de cada uno de ellos, se realizó una clasificación en tabla para facilitar su 

posterior análisis. Dicha tabla, que se presenta en el anexo 1, consta de: título, autores y 

año de publicación, revista, diseño, temática, base de datos e idioma: 

De los 24artículos seleccionados el 11 se encuentran en inglés, 10 en portugués y 3 en 

español. En cuanto a las bases de datos, los artículos se reparten entre EbcoHost, 

Pubmed, Cuiden y BVS (6, 5, 5, y 8 artículos respectivamente).  

Se incluyen en el estudio artículos de 19 revistas diferentes, tanto nacionales 

como internacionales. Contamos con varias revisiones sistemáticas y bibliográficas, una 

investigación de campo, un meta-análisis,  un estudio fenomenológico y diversos 

estudios exploratorios, descriptivos y cualitativos. 

DISCUSIÓN 

 

Al hablar sobre atención centrada en el paciente en Unidades de Cuidados 

Intensivos, surge la necesidad de conocer sus características, beneficios y barreras para 

su implementación en la práctica asistencial. 

Características 

 

Tras el análisis de los artículos incluidos en el estudio, se han identificado las 

características de mayor importancia que se precisan en la práctica asistencial para 

lograr una atención de excelencia y centrada en las personas. 

1- UCI de puertas abiertas 

Actualmente, el  régimen de visitas en España es muy restringido, con 

una cultura de UCI cerrada, (4) con horarios de que podríamos categorizar en tres 

modalidades: horario abierto 24 horas (3,8%), horario abierto diurno (9,8%) y 2 

visitas al día, entre 30 y 60 minutos (67,7%).(14) 

No existe ninguna razón para ser restrictivo y se ha demostrado que las 

visitas contribuyen al bienestar del paciente, disminuyen la ansiedad familiar y 

aumentan la calidad percibida, mejorando la imagen y humanización de la 
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organización. Un régimen de visitas liberalizado, amplio y flexible permite a los 

familiares compatibilizar la atención al enfermo con sus responsabilidades 

laborales o familiares. La necesidad de cercanía al enfermo en casos de 

situaciones críticas o fallecimiento inminente es aún más necesaria, ayudándoles 

en el proceso del duelo. (4) 

Diversas recomendaciones internacionales indican que, a pesar de que 

las visitas familiares no deben tener restricciones, estas deben adaptarse a los 

deseos del paciente y sus condiciones clínicas. (4) 

2- Información y comunicación con paciente y su familia 

La comunicación es un componente imprescindible de la atención 

centrada en el paciente y por ello es considerada como un requisito para la 

atención de calidad.(10), (13), (21)  

Promover el conocimiento sobre el estado del paciente genera una 

mayor tranquilidad y confianza en la familia, ya que uno de los aspectos más 

importante en la satisfacción de pacientes y familia es la comunicación con los 

profesionales (4), (6), (20) También, el suministro de información pueden animar a 

las familias a participar en el cuidado de sus seres queridos beneficiando su 

estado de salud. (11) 

La información se debe de suministrar de forma clara y con lenguaje 

sencillo, adaptándose al ritmo de comprensión que el paciente y/o familia 

necesita. El profesional debe entender, afrontar y reconducir con asertividad 

las reacciones emocionales inadecuadas, a la vez que debe mostrar 

comprensión y empatía. (4) 

Es importante que los profesionales de la UCI se formen en 

habilidades de comunicación para conseguir un mayor nivel de satisfa cción, 

una mejor relación con el paciente y disminuir su propio nivel de estrés. (4) 

3- Bienestar , comodidad y descanso del paciente  

Proporcionar higiene diaria, fisioterapia y otros cuidados para el 

mantenimiento de la integridad cutánea), contribuyen al bienestar y 

comodidad física de nuestros pacientes. Por ejemplo, el uso de colchones 
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anti-escaras y almohadas bajo las extremidades superiores evitan úlceras y 

edemas, respectivamente, complicaciones frecuentes en  los pacientes 

críticos y encamados de larga duración.  

Entre las quejas más frecuentes de los pacientes ingresado en una UCI 

se encuentra la imposibilidad de dormir por la presencia de luz excesiva y 

ruido (en algunos estudios incluso se ha visto que el nivel de ruido está por 

encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud). Si 

queremos mejorar la calidad del sueño de nuestros pacientes, una de las 

asignaturas pendientes es conseguir bajar la intensidad de luz y disminuir el 

nivel de ruido. Es necesario establecer estrategias como una buena gestión de 

alarmas, sistemas de iluminación adecuados y una concienciación de todos 

los profesionales sobre la importancia de cuidar la calidad del sueño de 

nuestros pacientes. (4) 

4- Presencia y participación de los familiares en los cuidados intensivos 

Sabemos que los familiares desean participar en el cuidado del 

paciente. Si las condiciones clínicas lo permiten, las familias podrían 

colaborar en algunos cuidados, como el aseo personal, la administración de 

comidas o la estimulación de ejercicios de fisioterapia, siempre bajo la 

supervisión de enfermería. Dar a la familia la oportunidad de contribuir a la 

recuperación del paciente puede tener un doble efecto positivo, tanto para el 

cuidado como para el cuidador realzando la cercanía y comunicación con los 

profesionales sanitarios.(4) 

Hay que tener en cuenta que la familia también es receptora de cuidados 

y de atención en estas unidades, por lo que habrá que proporcionar para ello una 

serie de recursos específicos. (20) Reconocerlos como parte importante en el 

cuidado al paciente es reconocer y respetar las necesidades del propio 

paciente.(22) 

5- El apoyo emocional 

El consuelo y el soporte emocional al paciente/la familia debe ser 

considerado una parte fundamental de nuestro trabajo. Debemos aliviar su 

sufrimiento promoviendo valores de confianza con los que puedan afrontar 
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la enfermedad, la estancia en el hospital y mejorar aspectos de nuestra 

organización para conseguir una UCI más confortable y humana.(4) 

6- Cuidados al profesional 

Para la implementación de la atención centrada en el paciente es 

necesario entender que no sólo se dirige a usuarios ingresados y sus familias, 

sino que también está dirigido al quipo de salud, en el sentido de valorizarlo 

y empoderarlo para el desarrollo de un cuidado más humano, ético y 

solidario, (7), (16), (22) proporcionándoles condiciones para incorporar la 

humanización en su práctica asistencial (22) sin obviar la importancia de la 

sensibilización para llevarlo a cabo. (13) 

En el ámbito de cuidado al profesional también se tomaran medidas 

para evitar el “burnout” en el equipo de salud. (14) 

7- Infraestructura humanizada 

Se refiere a que las Unidades de Cuidados Intensivos, para considerarse 

infraestructura humanizada, deberán proporcionar bienestar físico y ambiental 

(lumínico/acústico/térmico) para pacientes, profesionales y familias. Espacios 

que sean funcionales, eficientes, ergonómicos, confortables y cálidos en los que 

se respete la privacidad y la dignidad. (14) 

8- El respeto de las preferencias del paciente, valores y necesidades 

 

 Considerar al paciente en su totalidad, respondiendo a sus 

preferencias individuales, creencias, necesidades y asegurar que sus 

valores individuales guían las decisiones clínicas,(10), (11) en las que se 

incluyen tanto a él como a su familia. (11) 

Otras características que valoran algunos autores incluidos en el estudio son: La 

coordinación y la integración de la atención y los servicios (10), prevención, manejo 

y seguimiento del síndrome post-cuidados intensivos,  cuidados al final de la 

vida,(14) el acceso al sistema de salud, la continuidad de la atención (10), la relación 

médico-paciente y el trabajo en equipo. (7) 
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Beneficios 

 

La mayoría de los autores incluidos en este estudio están de acuerdo de que 

la atención centrada en el paciente, provee beneficios sobre la salud y la calidad de 

la atención. Estos beneficios no solo afectan a los usuarios, sino que también lo 

hacen a las familias, a los profesionales y al sistema sanitario.  

 

De entre todos ellos, el más valorado es el incremento de la satisfacción, (10), 

(24) así como una mayor sensación de bienestar físico y emocional por parte del 

usuario y sus acompañantes, derivado del trato recibido. (2), (10), (13) 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la comunicación es un componente 

imprescindible de la atención centrada en el paciente y por ello,(10) (13), (21) cuando 

existe competencia comunicativa, se favorece la creación de un vínculo de confianza 

entre usuario y profesional, desencadenando sentimientos de seguridad (13) y 

produciendo, de esta forma una atención más efectiva.  Por otra parte, los 

familiares pueden facilitar información desconocida del paciente, que no se 

encuentra en la historia clínica (como alergias medicamentosas o antecedentes) 

desempeñando un papel clave de una atención segura.(11) También pueden 

compartir preferencias, creencias o valores que aseguren las necesidades del 

paciente y su incorporación a los planes de atención.(23)  

 

Otro de los grandes beneficios llega de la mano de la presencia  y 

participación  familiar, ya que produce una clara disminución de la ansiedad, tanto 

de los pacientes como de ellos mismos (4), (23). La participación en los cuidados o la 

colaboración en la toma de decisiones les hacen sentirse más satisfechos con el 

trato recibido.  

 

En cuanto a los resultados positivos que afectan al sistema sanitario  

encontramos una disminución de los costes, (2),(10),(13),(21),(24) debido a la disminución 

de la necesidad de recursos sanitarios (10), producido por una reducción del tiempo 

de hospitalización (2), (13), (21), (24) y el consecuente aumento en la supervivencia de 

pacientes críticos. (10) 
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En último lugar la buena estructura del servicio así como la cooperación 

interdisciplinar y buen ambiente de trabajo aportan muchos beneficios, facil itando 

la implementación de esta perspectiva de cuidados. (23) 

 

Por lodo lo anteriormente descrito, podemos afirmar que, tras la 

implementación de planes de atención centrada en el paciente, se genera un 

aumento significativo de la calidad de la atención (21) 

 

Barreras 

 

Actualmente, existen gran cantidad de barreras que impiden la implementación 

de planes de cuidados centrados en el paciente en las unidades de cuidados intensivos.  

Para un mejor análisis y comprensión, podemos clasificarlas en 3 grandes 

bloques: Barreras personales o individuales, barreras del servicio o del equipo de salud 

y barreras institucionales o del sistema sanitario. 

1- Barreras personales o individuales 

 

 La prestación de la atención centrada en el paciente requiere que los 

enfermeros se involucren en la práctica profesional. La falta de interés (24), 

creencias limitantes y falta de motivación (8), (24) se consideran barreras personales 

para la prestación de cuidados centrados en el paciente.  

 

 El desgaste psicológico (24) provocado por la fragilidad emocional provoca 

en el equipo de salud un distanciamiento de los pacientes para autoprotegerse y no 

crear vínculo. (1), (2), (5), (8), (17). Sería favorable la formación del equipo de UCI en 

inteligencia emocional (que se define como la capacidad de percibir, expresar, 

entender y manejar las emociones de una manera positiva y productiva), para evitar 

de esta forma es distanciamiento que presentan con los pacientes y familia por miedo a 

enfrentarse al sufrimiento de los demás, creando una barrera importante en la atención 

centrada en el paciente.(5) 
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 Otra de las barreras individuales para la implementación de esta práctica es 

la falta de visión holística del equipo de salud, es decir, prestar una atención 

integral centrada en las necesidades de pacientes y familias, teniendo en cu enta 

aspectos biopsicosociales.(24). Para evitar que esta cuestión afecte en la calidad de 

atención se deberían iniciar programas de sensibilización y talleres en los que se 

enfatice la importancia de una atención desde la perspectiva biopsicosocial. 

 

 En varios artículos de nuestro estudio se identifica, como barrera personal, la 

falta de conocimientos(1), (2), (16), (24) y un déficit de habilidades comunicativas(2),(4), 

habilidades sociales(20)  y conocimientos sobre aspectos psicológicos (2). Déficits que 

podrían corregirse mediante la asistencia a cursos y talleres específicos. 

 

 Muchos/as enfermeros/as identifican como barreras las fatiga(24), el cansancio y 

la tensión (1), (13), (16), (24) producidos por la intensidad de las jornadas de trabajo y que, 

unido a problemas personales y dificultades de conciliación de la vida familiar con la 

profesional(1), (8), (13), (16), les produce, en ocasiones, insatisfacción laboral. (24) 

 

2- Barreras del servicio o del equipo de salud 

 

 La falta de coordinación con equipo y la comprensión común de la 

centralidad del paciente es valorada como uno de los obstáculos para lograr la 

atención centrada en el paciente. No solo enfermería proporciona esta atención, si 

no que otros profesionales de salud también son responsables de proveerla. Es 

decir, la atención no puede ser proporcionada de forma aislada. Que sea de buena 

calidad no solo depende de las acciones individuales, si no que precisa de la 

coordinación de todo el equipo asistencial. (17) (24)  

 

Los autores coinciden en que en ocasiones no existe apoyo 

organizacional(17), (24) y que continúan la asistencia mediante rutinas 

preestablecidas, rígidas y poco flexibles convirtiendo el cuidado en impersonal y 

fragmentado. (2), (5) (9), (24)  

Por otro lado, las enfermeras comentan que las relaciones interpersonales en el 

equipo de salud influyen en gran medida, ya que en ocasiones existe falta de 
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compañerismo y cooperación, creando un ambiente hostil (2), (8), (9). (24) que dificulta 

el cuidado humanizado.  

En cuanto a nivel funcional,  es importante añadir, que en la mayoría de las UCIs 

de España no se posee la infraestructura necesaria para proveer atención centrada en 

los pacientes (16), (23) ni tampoco espacio adicional para la atención de la familia (12) , 

evitando de esta forma el cumplimento de la totalidad de las dimensiones de esta 

perspectiva. 

3- Barreras institucionales o del sistema sanitario 

La escasez de enfermeras en los hospitales de todo el mundo es el principal 

obstáculo para la atención centrada en el paciente. (2), (8), (13) (24) Debido a este 

motivo, los profesionales de las Unidades de Cuidados Intensivos se encuentran 

bajo una gran carga de trabajo(1), (2),  (8), (13) , (16), (24) por lo que no tienen tiempo (8), (24) 

para hacer más intervenciones que las “estrictamente necesarias”. La mayoría de 

enfermeras se quejan de bajos salarios (1), (8), (13),(16), (24) y de recursos materiales 

insuficientes  (8), (13),(17), (24), dos barreras que influyen también en la tención por la 

que luchamos.  

A pesar de los beneficios de los avances tecnológicos y de ser imprescindibles en las 

UCIs para el mantenimiento de la vida de nuestros pacientes, un uso inadecuado puede 

ser una barrera para la calidad de cuidado, pudiendo sufrir fragmentación y volverse 

deshumanizado. (2)  

Por último añadir que para implementar la atención centrada en el paciente se 

necesita formar al equipo (12) y facilitar educación continuada para su capacitación y 

actualización(17). (13),
  

(16) y poder, de esta forma proporcionar cuidados humanizados y de 

calidad.  

CONCLUSIONES 

 

Esta revisión ha permitido conocer el concepto de atención centrada en el 

paciente, la situación de esta perspectiva a nivel internacional, las características y 

dimensiones, los beneficios y las barreras que obstaculizan su cumplimiento. 
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 Las publicaciones evidencian que no solo debemos enfocar la atención a los 

pacientes, sino que tanto la familia como los profesionales que prestan esta atención 

deben ser beneficiarios de la misma. 

Aunque existen gran cantidad de publicaciones científicas que aborden esta 

temática, no hay una unificación ni en la nomenclatura ni en sus características. Por este 

motivo, sería favorecedor para la asistencia, un consenso a nivel internacional sobre 

estos conceptos y el planteamiento, a nivel nacional, de una política que recoja  todos 

los principios y dimensiones de esta práctica. 

Se ha demostrado que la atención centrada en el paciente es necesaria en todos 

los ámbitos de la asistencia sanitaria. Y aunque, por el momento, persisten algunas 

barreras, contamos con un gran número de beneficios que influyen sobre la calidad de la 

atención, los resultados y la evolución de nuestros pacientes.  

Compromiso, empatía, responsabilidad, ética, respeto, compasión y 

sensibilidad son los ingredientes necesarios para llevar a cabo una atención de 

calidad, centrada en el paciente y defensora de la dignidad de los que se encuentran 

bajo nuestros cuidados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.  Camponogara S, Martins dos Santos T, Agathe Seiffert M, Neumaier Alves C. O 

Cuidado Humanizado Em Unidade De Terapia Intensiva: Uma Revisão 

Bibliografica. Rev Enferm Da Ufsm. 2011;1(1):124–32.  

2.  Martins da Silva Pereira M. Fatores que interferem na humanização da 

assistência de enfermagem em Unidades de Terapia Intensiva. Cuid Enferm. 

2012;6(2):101–8.  

3.  Heras La Calle G, Zaforteza Lallemand C. Huci se escribe con H de Humano. 

2014;25(4):123–4.  

4.  Escudero D, Viña L, Calleja C. Por una UCI de puertas abiertas, más confortable 

y humana. Es tiempo de cambio. Med Intensiva. 2014;38(6):371–5.  

5.  Kelly J. Barriers to achieving patient-centered care in Ireland. Dimens Crit Care 

Nurs. 2007;26(1):29–34.  

6.  Calvetti de Medeiros A, Crecencia Heckler de Siqueira H, Zamberlan C, Cecagno 

D, dos Santos Nunes S, Bergmann Thurow MR. Integralidade e humanização na 

gestão do cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva *. Rev da Esc 

Enferm da USP. 2016;50(5):817–23.  

7.  Zill JM, Scholl I, Härter M, Dirmaier J. Which dimensions of patient-

centeredness matter? - Results of a web-based expert Delphi survey. PLoS One. 

2015;10(11):1–15.  

8.  Ferreira da Silva G, Gisele Sanches P, de Barros Carvalho MD. Refletindo sobre 

o cuidado de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. Rev Min Enferm. 

2007;11(1):94–8.  

9.  Cruz Costa S, Burg Figueiredo MR, Schaurich D. Humanização em Unidade de 

Terapia Intensiva Adulto (UTI): comprensões da equipe de enfermagem. Comun 

saúde Educ. 2009;13(1):571–80.  

10.  Berghout M, van Exel J, Leensvaart L, Cramm JM. Healthcare professionals’ 

views on patient-centered care in hospitals. BMC Health Serv Res. 



19 
 

2015;15(1):385. 

11.  Clay AM, Parsh B. Patient-and Family-Centered Care: It’s Not Just for Pediatrics 

Anymore. Am Med Assoc J Ethics. 2016;18(1):40–4.  

12.  Duarte da Silva F, de Moraes Chernicharo I, Celestino da Silva R, de Assunçao 

Ferreira M. Discursos de enfermeiros sobre humanização na unidade de terapia 

intensiva. 2012;16(4):719–27.  

13.  Baluz Bezerra de Farias F, Lucena Vidal L, Almeida Rodrigues Farias R, Pereira 

de JEsus AC. Cuidado Humanizado em UTI: Desafios na visão dos profissionais 

de saúde. 2013;5(4):635–42.  

14.  Consejeria de Sanidad, Madrid C de. Plan estratégico: Humanización en las 

unidades de cuidados intensivos. 2016;130–232.  

15.  L. Munro C, H. Savel R. The promise of personalized care in the Intensive Care 

Unit. Am J Crit care AJCC. 2016;25(5):388–91.  

16.  Calhau Andrade Reis C, Lago da Silva Sena E, Henrique Fernandes M. 

Humanização no cuidado nas unidades de terapia intensiva: revisão integrativa. 

Rev Pesqui Cuid é Fundam Online. 2016;8(2):4212–22.  

17.  Jakimowicz S, Perry L. A concept analysis of patient-centred nursing in the 

intensive care unit. J Adv Nurs. 2015;71(7):1499–517.  

18.  Rattray J, McKenna E. Person-centred care in intensive care : a myth or reality ? 

Br Assoc Crit Care Nurses. 2012;17(5):225–7.  

19.  Slatore CG, Hansen L, Ganzini L, Press N, Osborne ML, Chesnutt MS, et al. 

Communication by nurses in the intensive care unit: qualitative analysis of 

domains of patient-centered care. Am J Crit care. 2012 Nov 1;21(6):410–8.  

20.  Gutiérrez B, Alvariño B, Pérez L, Pérez R. Experiencias, percepciones y 

necesidades en la UCI: Revisión Sistemática de estudios cualitativos. Enfermería 

Glob. 2007;1–14.  

21.  E. Radwin L, Ananian L, J. Cabral H, Keeley A, F. Currier P. Effects of a 

patient/family-centered practice change on the quality and cost of intensive care: 



20 
 

research protocol. J Adv Nurs JAN. 2010;67(1):215–25.  

22.  Bolela F, Correa AK. A humanização em terapia intensiva na perspectiva da 

equipe de saúde. Rev Enferm da UFPI. 2015;4(1):4–10.  

23.  Rippin A. Evidence-Based Design: Structuring Patient- and Family-Centered 

ICU Care. AMA J ethics. 2016 Jan 1;18(1):73–6.  

24.  Esmaeili M, Ali Cheraghi M, Salsali M. Barriers to patient-centered care: A 

thematic analysis study. Int J Nurs Knowl. 2014;25(1):2–8.  

25.  Áfio Caetano J, Soares E, Miranda De Andrade L, Maria Da Ponte R. Cuidado 

humanizado em terapia intensiva: um estudo reflexivo. Esc Anna Nery. 

2007;11(2):325–30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

ANEXO 1 
 

Título 

Autores y año 

de 

publicación 

Revista Diseño Temática 
Base de 

datos 
Idioma 

A concept analysis of 
patient-centred nursing 

in the intensive care 
unit. 

S. Jakimowicz 
and L. Perry 

(2015) 

Journal of 
Advanced 
Nursing 
(JAN) 

Revisión 
bibliográfica 

Concept 
analysis 

Dimensiones de 
PCC 

 

Ebsco 
Host 

Inglés 

Barriers to Patient-
Centered Care: A 
Thematic Analysis 

Study 

M. Esmaeili, 
M. A. 

Cheraghi, and 
M. Salsali 

(2014) 

International 
Journal of 
Nursing 

Knowledge 

Qualitative 
exploratory 

design  

Barreras para la 
implementación 

de PCC 

Ebsco 
Host 

Inglés 

Effects of a 
patient/family- 

centered practice 

change on the quality 
and cost of intensive 

care: research protocol 

L. E. Radwin, 
L. Ananian, H. 
J. Cabral, A. 

Keeley and P. 
F. Currier 

(2011) 

JAN 

 
Research 

protocol quasi- 
experimental 

Efectos de la 
práctica asada 

en PCC 

Ebsco 

Host 
Inglés 

The promise of 
personalized care in 

the Intensive Care Unit 

C. L. Munro 
and R. H. 

Savel. 
(2016) 

American 
Journal of 

critical care 
(AJCC) 

Research 
Atención 

individualizada- 
personalizada 

Ebsco 

Host 
Inglés 

Barriers to Achieving 

Patient-Centered Care 
In Ireland 

J. Kelly 
(2007) 

Dimensions 

of Critical  
Care Nursing 

Qualitative 
analysis 

Barreras para 

implementar 
PCC. 

Ebsco 
Host 

Inglés 

Person-centred care in 
intensive care: a myth 

or reality? 

J. Rattray, E. 
McKenna 

(2012) 

British 

Association 
of  Critical 

Care Nurses 
(BACCN) 

Descriptive 
analysis  

Realidad de 
PCC 

Ebsco 
Host 

Inglés 

Communication by 
Nurses in the Intensive 
Care Unit: Qualitative 
Analysis of Domains 
of Patient-Centered 

Care 

C.G. Slatore, 
L. Hansen, L. 
Ganzini, N. 
Press, M. L. 

Osborne, M. S. 
Chesnutt, and 
R. A. Mularski 

(2012) 

AJCC 

Qualitative 
analysis, 

prospective, 
multiple case 

design. 

Dimensiones de 
PCC e 

importancia de 
la 

comunicación. 

PubMed Inglés 

Structuring Patient- 
and Family-Centered 

ICU Care 

A.Rippin 
(2016) 

American 
Medical 

Association 
(AMA) 

Journal of 
Ethics 

Evidence-
based design. 

Beneficios, 
precauciones y 
barreras físicas. 

PubMed Inglés 

 
Healthcare 

professionals’ views 
on patient-centered 

care in hospitals 
 

M. Berghout, 
J. van Exel, L. 
Leensvaart and 
J. M. Cramm 

(2015) 

BMC Health 
services 
Research 

Q 
methodology 
(Quali and 
quantitative 
techniques) 

Dimensiones de 
PCC. 

PubMed Inglés 
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Patient- and Family-
Centered Care: It’s 

Not Just for Pediatrics 

Anymore 

A. M. Clay, 
RN, and B. 

Parsh 

(2016) 

AMA 
Journal of 

Ethics 

Qualitative 
analysis 

Dimensiones de 
PFCC (patient 

and family 

centered care) 

PubMed Inglés 

Which Dimensions of 
Patient-Centeredness 

Matter? 

J.M. Zill, I. 
Scholl, M. 
Härter, J. 

Dirmaier 
(2015) 

Public 
Library of 
Science   

(PLOS One) 

Web- Bases 
Expert Delphi 

Survey 

Dimensiones de 
los cuidados 

centrados. En el 
paciente 

PubMed Inglés 

HUCI se escribe con H 
de Humano 

G. Heras y C. 
Zaforteza 

(2014) 

Enfermería 
intensiva 

Descriptivo 
cualitativo 

Proyecto HUCI  BVS Español 

Por una UCI de 
puertas abiertas, más 

confortable y humana. 
Es tiempo de cambio 

D.Escudero, L. 
Viña y C. 

Calleja 
(2014) 

Medicina 
intensiva 

Descriptivo 
cualitativo 

Características y 
beneficios de las 
puertas abiertas 

en la UCI 

BVS Español 

Refletindo sobre o 

cuidado de 
enfermagem en UTI 

G. Ferreira, P. 
Gisele, M. D. 

de Barros  
(2007) 

REME 

Reflexión 

teórico-
filosófica 

Características 

humanizar los 
cuidados 

BVS Portugués 

Humanização em UTI 

Adulto: compreensões 
da equipe de 
enfermagem 

S. Cruz,, M. R. 

Burg, 
D.Schaurich 

(2009) 

Interface 
Descriptivo 
cualitativo 

Factores 
positivos y que 
dificultan los 

cuidados 
humanizados. 

BVS Portugués 

Fatores que interferem 
na humanização da 

assistência de 
enfermagem en UTIs. 

M. Martins da 

Silva  
(2012) 

CuidArte 
Enfermagem 

Revisión 
sistemática 

Factores que 

intervienen en la 
humanización. 

BVS Portugués 

Discursos de 
enfermeiros sobre 

humanização na UTI 

F.Duarte, I. de 
Moraes, R. 

Celestino, M. 
de Assunção 

(2012) 

Escola Anna 
Nery  

Investigación 
de campo, 
cualitativa, 

descriptiva y 
exploratoria. 

Elementos que 
dificultan la 

implementación 
de la 

humanización. 

BVS Portugués 

Cuidado humanizado 
em terapia: um estudo 

reflexivo 

J. Áfio, 
E.Soares, 

L.Miranda, 
R.M. da Ponte 

(2007) 

Escola Anna 
Nery  

Estudio 
descriptivo 
cualitativo. 

Significado de 

la humanización 
para el equipo 

de salud. 

BVS Portugués 

O cuidado humanizado 
em Unidade de 

Terapia Intensiva 

S.Camponogar
a, T.Martins, 
M.Agathe, 

C.Neumaier  

(2011) 

REUFSM 

 

Revisión 
sistemática 

 

Concepto y 
dificultades del 

cuidado 
humanizado. 

BVS Portugués 

Humanização do 
cuidado nas unidades 
de terapia intensiva: 
revisão integrativa 

 

C. Calhau, E. 
Lago, M. 
Henrique  

(2016) 

Cuidado é 
Fundamental 

Online 

Revisión 
sistemática 

 

Conceptos, 
importancia y 
dificultades. 

Cuiden 
Plus 

Portugués 

A humanização em 
terapia intensiva na 

perspectiva da equipe 
de saúde 

F. Bolela, A. 
Katia 

(2015) 

REUFPI 
Estudio 

fenomenológic

o cualitativo 

Una visión de la 
humanización 

desde la 

perspectiva 
profesional. 

Cuiden 
Plus 

Portugués 
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Cuidado Humanizado 
em UTI: Desafios na 

visão dos profissionais 
de saúde 

F. Baluz, L. 
Lucena, R. 
Almeida, 

A.C.Pereira  
(2013) 

Cuidado é 
Fundamental 

Online 

Estudio 
exploratorio, 

cualitativo. 

Concepto, 
desafíos y 

dificultades. 

Cuiden 
Plus 

Portugués 

Experiencias, 

percepciones y 
necesidades en la UCI 

J.J Gutiérrez, 
A.M.Blanco, 

M.Luque, M. 
A. Ramírez  

(2008) 

Enfermería 
Global 

Revisión 

sistemática 
cualitativa 

Vivencias y 
necesidades de 

los pacientes, 
familias y 

enfermeras. 

Cuiden 
Plus 

Español 

Integralidade e 

humanização na gestão 
do cuidado de 

enfermagem na 
Unidade de Terapia 

Intensiva 

A. C. de 
Medeiros H. 

C. Heckler, 
C.Zamberlan, 
D.Cecagno, S. 
dos Santos, M. 
R. Bergmann  

(2016) 

Revista da 

escola de 
enfermagem 

da USP 
(universidad 
Sao Paulo) 

Investigación 
documental, 
descriptiva, 

exploratoria e 

cualitativa 

Elementos que 
promuevan la 

integralidade y 
humanización 

en UCI 

Cuiden 
Plus 

Portugués 
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