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Los teléfonos celulares han revolucionado el área 
de las comunicaciones convirtiéndose en una 

-

1 De 

celular.  

para la existencia del hombre moderno que se ha conver-

incrementando su funcionalidad y condicionando mayor 
dependencia.3  En una encuesta realizada a través de in-

principal uso que se les da a los teléfonos celulares, el se-

4  En el aspecto psicosocial, las 

 Cuando olvi-
dan el teléfono en casa, su saldo se ha agotado, se quedan 

  
-

personas mediante el uso del teléfono celular caen en dos 

el entretenimiento.

radiofrecuencia electromagnética que afectan la actividad 
eléctrica cerebral, especialmente durante el desarrollo de 
actividades cognitivas que inducen cambios en la activi-
dad neuronal.8 Está demostrado que los conductores que 

tránsito, tienen mayor tiempo de respuesta para frenar y 

vehicular. 9

-

los límites sanguíneos legales permitidos al conducir y 
los que hablaban por teléfono celular, los conductores que 
recurrieron al teléfono celular tuvieron mayor tiempo de 

11 

de  relaciones humanas, por lo que es fundamental actuar 
 En un 

estudio efectuado por Rhoades13 

necesitan más tiempo para escuchar y entender las pers-
pectivas de los pacientes,  y dedican aproximadamente 11 

interrumpidos. Durante la visita médica el paciente habla, en 

paciente al menos en dos ocasiones. Las interrupciones más 
frecuentes fueron ocasionadas por uso de la computadora, 

segundo lugar y el sonido del teléfono celular o beeper en 
tercer lugar.  En un estudio denominado interrupciones y 

-

14

pues se ha investigado que las interrupciones que ocurren 

sobre todo por el uso del teléfono celular, incrementan el 

-

-
yeron: el timbre del teléfono celular, sonidos del beeper, 

-
  Los médicos de Urgencias 

son interrumpidos aproximadamente 4.4 veces por hora.  
Esto demuestra que el médico de Urgencias es interrum-
pido con frecuencia y esto puede relacionarse con errores 
médicos.  Los médicos somos parte de un sistema falible, 
y los errores son esperados,  pero el pensamiento crítico y 

área en la que predominan constantemente las interrup-
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ciones que aumentan el riesgo de errores u omisiones. Los 

18

del estudio fue: determinar si el teléfono celular funge 
como un distractor en el servicio de Urgencias.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio transversal efectuado entre los meses de abril y 

-

El protocolo fue previamente autorizado por el Comité de 

o eventuales, residentes de la especialidad de Urgencias 
médicas, personal de enfermería y médicos internos de 
pregrado que aceptaran participar y otorgar su consenti-
miento. Se excluyeron lo que no tenían teléfono celular.

19 previa-

-
ca, políticas de uso y tipo de dispositivo, el teléfono celular 

y colaboradores, incluidas siete preguntas adicionales. El 

siguientes secciones: a) 
de uso y tipo de dispositivo; b) el teléfono celular como 
distractor y c) 
en la práctica médica. (Anexo 1)

-

Las preguntas 1 a 3 correspondieron a las variables demo-

como: nunca, ocasional, con frecuencia y rutinariamente, 
-

de un paciente.

nuevamente una escala tipo Likert  con respuestas: en total 
desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, ni de acuerdo, 
ni en desacuerdo, parcialmente de acuerdo y totalmente 
de acuerdo. Las respuestas que mostraban  que estar en 

uso del teléfono celular con los errores u omisiones se les 

positiva, el participante estaba de acuerdo con que el uso 
del teléfono celular se asociaba con errores u omisiones 

en desacuerdo con que el teléfono celular se asociara con 
errores u omisiones médicas. 

-
dístico mediante estadística descriptiva, con t de Student 
y  para comparar variables cuantitativas y cualitativas, 
respectivamente. 

RESULTADOS

-

.
que cerca de la mitad del personal  ha utilizado el teléfono 

-
de ser causa de distracciones y errores, como se muestra 

-
lular por parte del personal del servicio de Urgencias pudiera 
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de los pacientes en el servicio de Urgencias, la mayoría 
estuvo de acuerdo en que el uso del teléfono celular no es 

Cuadro 1.

Variables n (%)

Edad

Cuadro 2.

Utilización del teléfono celular alguna vez durante la 
atención del paciente en el servicio de urgencias.

n (%)

Cuadro 3.

Seguridad para el paciente n (%)

del paciente entre los grupos, no se encontraron diferencias 

preguntas que evaluaron la frecuencia con que utilizaban 
su teléfono celular en el servicio de Urgencias,  sí se en-

personas con acceso a internet utilizaban más su teléfono 
celular en el departamento de Urgencias para el envío de 

Urgencias; sin embargo, no se encontraron diferencias 
-

ciones clínicas se podría utilizar (Cuadro 4).
-

tos de las políticas de uso y gasto mensual promedio. A 
pesar de que no existe una política de uso del teléfono 
celular a nivel hospitalario publicadas dentro de la insti-
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DISCUSION

distractor para el personal de salud. Este es el primer 

de Urgencias. Es probable que el uso de estos dispositivos 

al no haber políticas de su uso vigentes en los servicios de 
Urgencias, ni a nivel hospitalario que puedan favorecer  
errores médicos.

El departamento de Urgencias se ve envuelto en la 
-

18 

teléfono y el llenado de formas.  La respuesta al sonido 
del teléfono celular se asocia con una actividad primaria 

actividad que se esté realizando;  luego de atender la 

11 La preferencia del uso 

de llamadas a comportamientos de personas solitarias, 
mientras que las personas con un componente de ansiedad 

  El uso del teléfono celular 
también se observa en situaciones en las que en teoría se 

bypass 
cardiopulmonares donde se ha demostrado una alta fre-
cuencia de uso del teléfono celular, reconociendo su uso, 

De acuerdo con nuestros resultados, el uso del te-

Urgencias admite haberlo utilizado y haberse distraído 

teléfonos celulares. 
La seguridad del paciente, que consiste en minimizar 

tratamiento médico, ha tenido una relevancia importante 

Cuadro 4

Variables Sin internet Con internet  P

Cuadro 5.

Tipo de dispositivo n (%) 
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reducir causas de origen situacional, como: distrac-
ciones e interrupciones continuas en el área en la que 
se labora, pues existen reportes que las interrupciones 

de enfermería administra medicamentos.   Las interrup-
ciones en la práctica médica diaria pueden ocurrir cada 

ha observado que un cuarto de las ocasiones, los resi-
dentes  interrumpen a los pacientes, en promedio, dos 

13

relacionaron con el equipo médico, y los dispositivos 
-

  En el departamento 

errores pueden ser prevenibles. Todos los incidentes 
deben analizarse cuidadosamente para determinar los 

de multitareas, distracciones ocurridas por el teléfono 
celular y las interrupciones causadas por otros colegas.   

-
dores de la salud encuestados afirman que el teléfono 

de un paciente siempre y cuando se aplique el buen 

no debe ser utilizado nunca.
En nuestro estudio la conducta observada con el uso 

del teléfono celular básico y un teléfono celular inteligente 

mientras que los segundos utilizan más internet; es posible, 

La fortaleza de este estudio radica en que se incluyeron 
y compararon diferentes tipos de teléfono celular, si tenían 
o no acceso a internet y se incluyeron todas las categorías 
del personal de salud que labora en el departamento de Ur-
gencias. El estudio tiene varias limitaciones: es transversal, 
mediante encuestas por lo que es de tipo exploratorio, y 

CONCLUSIÓN

un servicio de Urgencias donde se comprueba que el 
teléfono celular es un verdadero distractor en la aten-

personal que labora en el departamento, se utiliza sin 

establecimiento de políticas de uso de este dispositivo 

de la práctica médica.
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Elliott EM

ANEXO

ANEXO 1

Encuesta acerca del uso del teléfono  celular como distractor en  la atención médica  en un servicio de Urgencias

Número de en encuesta____________

1. 
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2. Sexo

3. Por favor indica en qué limite de edad te encuentras

II. Dispositivos de comunicación
4. ¿Qué tipo de dispositivo de comunicación utilizas cuando trabajas en el hospital?

 
5. ¿Conoces alguna política acerca del uso del teléfono celular en tu hospital?

6. ¿Tu departamento de urgencias tiene una política de uso de teléfonos celulares (incluidos: teléfono, mensajes de texto, In-

7. ¿Qué opción describe mejor tu dispositivo de comunicación  móvil?

8. ¿Cuál es el gasto mensual aproximado que le genera su teléfono celular?

9. ¿Alguna vez has utilizado el teléfono celular mientras realizas un procedimiento médico o durante una consulta médica en el 
servicio de Urgencias?

Nunca Ocasional Frecuentemente Rutinariamente
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Total
desacuerdo

Parcial 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo

Parcialmente 
de acuerdo

Total
acuerdo

III. Opiniones sobre los teléfonos celulares y seguridad

       Crees que es seguro administrar medicamentos, realizar un procedimiento o valorar un paciente cuando:


