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Resumen:  

Introducción: la COVID-19 introdujo un nuevo contexto en salud que influyó en el 

estilo de vida de las personas, siendo una oportunidad para implementar nuevas 

tecnologías como la teleasistencia. Los adultos mayores y las mujeres fueron los más 

afectados, por lo que se pretende determinar el desarrollo de la teleasistencia sanitaria 

en población de Alicante que requirió servicios sanitarios durante el confinamiento. 

Método: estudio transversal de la situación de salud y experiencias vividas durante 

el confinamiento. Sujetos de estudio: participantes en actividades de las Sedes 

Universitarias de la Universidad de Alicante (G-SEDUA) y grupo de WhatsApp 

coordinado por una enfermera del Centro de Atención Primaria de Salud de la zona de 

Alicante-Norte, HGUA (GWhatsApp). Fuente de información: encuesta online cuanti-

cualitativa. Análisis de las diferencias en ambos grupos respecto a enfermedad, atención 

sanitaria y satisfacción con ésta.  

Resultados: participaron 1166 personas del G-SEDUA y 201 del GWhatsApp. Los 

participantes del G-SEDUA padecen menos enfermedades crónicas (34,6%) que los del 

GWhatsApp (58,7%). Durante la pandemia un 9% y un 16% del GWhatsApp y G-

SEDUA enfermaron, respectivamente; de estos enfermos, un 55,6% y un 52,9% del 

GWhatsApp y G-SEDUA fue teleasistido por un/a médico/a. La teleasistencia de 

enfermería fue similar (10,7% y 11,1%, respectivamente). Sólo recibieron atención en 

casa un 3,7% del G-SEDUA y un 5,6% del GWhatsApp. La satisfacción con la atención 

recibida fue superior en el GWhatsapp (34,8%) que en el G-SEDUA (26,5%). 

Conclusión: la teleasistencia ha sustituido a la asistencia sanitaria en mucha de la 

población que requirió servicios sanitarios durante el confinamiento en Alicante. La 

satisfacción es superior en el grupo relacionado con la enfermera que en la población de 

las Sedes. Se muestra que la teleasistencia sanitaria puede mejorar, dada la satisfacción 

expresada. 

Palabras clave: ciencias de la comunicación, enfermería, COVID en géneros, tele-

salud, tele-enfermería, adultos mayores. 
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Abstract: 

Introduction: COVID-19 introduced a new health context that influenced people’s 

lifestyles, being an opportunity to implement new technologies such as telecare. Older 

adults and women were the most affected, so it is intended to determine the 

development of telehealthcare in the population of Alicante that required health services 

during the confinement.  

Method: a cross-sectional study of the health situation and experiences lived during 

the confinement. Subjects of study: participants in activities of the University 

Headquarters from the University of Alicante (G-SEDUA) and a WhatsApp group 

coordinated by a nurse of the Primary Health Care Center of Alicante-North, HGUA 

(GWhatsApp). Source of information: a quantitative-qualitative online survey. Analysis 

of differences in both groups concerning disease, health care and satisfaction.  

Results: 1166 people from G-SEDUA and 201 from GWhatsApp participated. G-

SEDUA participants suffer from fewer chronic diseases (34,6%) than GWhatsApp 

participants (58,7%). During the pandemic, 9% and 16% of GWhatsApp and G-SEDUA 

fell ill, respectively; from those patients, 55,6% and 52,9% of GWhatsApp and G-

SEDUA were assisted by a doctor. Nursing telecare was similar (10,7% and 11,1%, 

respectively). Only 3,7% of G-SEDUA and 5,6% of GWhatsApp received home care. 

The satisfaction obtained with the care received was higher in the GWhatsapp (34,8%) 

than in the G-SEDUA (26,5%).  

Conclusion: telecare has replaced healthcare in many of the population that required 

healthcare services during the confinement in Alicante. The satisfaction is higher in the 

nursing group than in the Headquarters population. It shows that telecare can be 

improved, given the satisfaction expressed. 

Keywords: communication technology, nursing, COVID gender, telehealth, 

telenursing, older adults. 
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INTRODUCCIÓN  

La tecnología se está convirtiendo en una herramienta esencial para la vida diaria, 

especialmente la digital, y esto se refleja en los cuidados de enfermería, pues cada vez 

son más los centros y hospitales que plantean una nueva realidad asistencial gracias a 

las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para facilitar una mayor 

capacidad de gestión y organización del tiempo a la par que mejorar el control de la 

presión asistencial en el sistema sanitario (1), permitiendo un buen intercambio de 

información y gestión de problemas de salud (2), siendo las tecnologías con mayor 

eficacia para solucionar problemas como la creciente demanda de atención a largo plazo 

(3). Gracias a estas la tele-enfermería (cuidado de enfermería a distancia) puede ofrecer 

seguimiento tras el alta hospitalaria, disminuir reingresos al mejorar la adherencia 

terapéutica mediante la resolución de dudas y acortar las distancias, por lo que hay una 

mejora de la comunicación y ofrece un cuidado personalizado, impulsando la educación 

a distancia (4); esto ha resultado beneficioso tanto en pacientes con enfermedades 

crónicas como con cáncer (5), ya que puede suponer una solución que perdure en el 

tiempo al permitir a los pacientes ser tratados desde casa, tomando el control de su 

enfermedad (6), con el añadido de que sería posible una evaluación repetida de la 

adherencia al tratamiento y los síntomas en tiempo real (7). Además, también existen 

los sistemas de comunicación telefónica automatizados (SCTA; pueden enviar mensajes 

de voz y recopilar la información relacionada con la salud de los pacientes, 

complementando o reemplazando el contacto telefónico entre los profesionales de la 

salud y los pacientes) que también han resultado beneficiosos en la prevención y 

tratamiento de las enfermedades crónicas, pudiendo cambiar y mejorar tanto la conducta 

de los pacientes como los resultados clínicos (8). El hecho de que estemos viviendo esta 

era tecnológica  es un gran facilitador para la utilización de estas nuevas tecnologías, 

permitiendo que los usuarios accedan a formación y puedan consultar dudas en 

cualquier momento, fomentando una relación enfermera-paciente más cercana (9) y, 

simultáneamente, mejorar la gestión del tiempo por parte de los profesionales, 

actualizando conocimientos, que son indicadores influenciados por las TIC (10). 

La práctica sanitaria con móviles se conoce como “mSalud”, la cual cada vez 

evoluciona más, presentándose en distintos tipos de software que ayudan con las 

consultas virtuales de todo tipo de profesionales (enfermeras, médicos y/o especialistas) 

(11) y, respecto a los profesionales, consideran que ésta mejora la atención y relación 
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con los pacientes, siendo conscientes de lo importante que es proteger la información 

confidencial de los usuarios (12). Hay distintos tipos de comunicación con los usuarios, 

los más comunes suelen ser mensajes de texto (para recordar citas o toma de 

medicación), llamadas telefónicas, respuesta de voz interactiva y/o mensajes 

multimedia, que ofrecen información sobre asesoramiento, monitorización y apoyo, 

entre otros; esto despierta sentimientos de protección y conexión en los usuarios, ya que 

sienten que se les dedica tiempo (13), lo que conlleva una mejora en el estado de salud, 

reportando que los usuarios de estas tecnologías son menos propensos a experimentar 

síntomas depresivos mayores (14).  

Siguiendo con esto, las TICs permiten que los pacientes participen en la atención de 

la salud al lado de la cama, proporcionando un aprendizaje interactivo, debido a que se 

produce un intercambio de información, autoevaluación y retroalimentación, además de 

una educación personalizada, pues está centrada en el usuario (15). En general, relación 

enfermera-paciente se ve mejorada y los pacientes muestran un alto grado de 

satisfacción, como podemos observar con la implementación de la iniciativa “Health 

App Salud responde” en el Servicio Andaluz de Salud (16), la cual agiliza la 

transmisión de datos y mejora la promoción y prevención de la salud de sus usuarios. 

Este año debido a la pandemia producida por el COVID-19, los sistemas de salud se 

han visto sobrepasados y la tele-salud podría mejorar el acceso a proveedores externos, 

proporcionando un monitoreo remoto y mejorando la conexión social, viéndose el 

intercambio de información entre el personal, el paciente y las familias favorecido (17), 

por lo que es un eficaz recurso para la gestión, prevención y control de esta (18); la 

crisis de la pandemia ha acelerado la necesidad de atención sanitaria y las tecnologías se 

han hecho esenciales para ofrecer una atención eficaz (19). Por ejemplo, el telenursing 

(TN) se ha vuelto común en la prestación de cuidados y atención a pacientes de salud 

mental durante la pandemia (20) y puede servir como precedente como estrategia para 

controlar el estrés y la ansiedad que se han visto aumentados por la pandemia (21). 

Asimismo, es posible que el uso de las tecnologías haya ayudado a disminuir el 

sentimiento de soledad y aislamiento social que los adultos mayores han sufrido por las 

restricciones de movimiento gracias a las videollamadas y servicios de mensajería 

instantánea, favoreciendo su salud mental (22), esto es importante ya que el sentimiento 

de angustia en ancianos está relacionado con el mayor uso de ansiolíticos y las pérdidas 

económicas (23). 



7 
 

Relacionado con lo anterior, podemos observar cómo han afectado las diferencias de 

género durante esta pandemia, pues más mujeres han resultado positivas en COVID-19 

que hombres (24) y, entre grupos de edad, los mayores de 65 años se han visto más 

afectados, siendo casi la mitad institucionalizados (25), cabe mencionar que los adultos 

mayores reciben más visitas que los jóvenes (26). También, las mujeres se ven más 

expuestas a personas que han resultado positivas (las cuidadoras son las más 

perjudicadas en esto) y son las que más salen a comprar necesidades básicas (27), 

además, más de ellas han perdido el empleo y han experimentado mayor nivel de miedo 

al virus (28) que puede ser debido a que perciben tener pocos conocimientos sobre el 

tema, mostrándose a favor de la implementación de más medidas por parte del gobierno 

(26). Durante este período, ellas han padecido síntomas más graves de estrés pero 

desarrollando una mayor resiliencia (29), aunque no debemos olvidar, por otro lado, que 

los recursos de violencia de pareja han sido restringidos (27), dejándolas más expuestas 

todavía. 

Objetivos  

Todos los datos anteriores generan suspicacia sobre la utilidad de las tecnologías 

durante esta pandemia producida por la COVID-19 respecto a los adultos mayores (en 

este caso, mayores de 60 años) y mujeres; su percepción de salud, salud mental y 

adherencia a las medidas de protección, ya que es el colectivo cuya salud se ha visto 

más afectada, en comparación con aquellos que no han hecho uso de ellas. 

Es por esto que se pretende determinar el desarrollo de la teleasistencia sanitaria en 

población de Alicante que requirió servicios sanitarios durante el confinamiento. 

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio transversal cuantitativo de la situación y experiencias 

experimentadas por las asistentes a las actividades de las Sedes Universitarias de la 

Universidad de Alicante respecto a la infección por la COVID-19 propia o de sus 

contactos, las necesidades de atención sanitaria por este motivo o por otros problemas 

de salud que puedan aparecer, las experiencias vitales con relación a las medidas de 

prevención tomadas para no enfermar, así como de protección y promoción de la salud. 

Tan relevante ha sido en el proyecto contar con sus conductas y experiencias como las 

dificultades que han tenido en su desarrollo durante la epidemia de COVID-19. 
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La fuente de información consiste en una encuesta online de respuestas cerradas 

diseñada “ad hoc” para este proyecto a la que se pudo acceder a través de este enlace: 

https://forms.gle/iYU3CsVCFJLHFqDr6; fundamentada en las estrategias de la salud 

pública, aprovechando el experimento natural que ha supuesto el confinamiento masivo 

en las ciudades de la provincia de Alicante. Las preguntas están relacionadas con: 

1. Características sociodemográficas. 

2. Enfermedad COVID-19 y sentido de la coherencia. 

3. Atención sanitaria por COVID-19 y por otras enfermedades crónicas que 

con mayor probabilidad son padecidas por personas mayores. 

4. Medidas de prevención desarrolladas contra la COVID-19. 

5. Medidas de protección contra la COVID-19.  

6. Medidas de promoción de la salud durante el confinamiento. 

Al cuestionario se le incorporó antes del comienzo de las preguntas un 

consentimiento informado y la garantía de confidencialidad de la información aportada 

(plasmadas en Anexo). Asimismo, y respecto a las normas éticas, el proyecto se 

presentó en el comité de ética de la Universidad de Alicante. Tras la elaboración del 

cuestionario en Web se realizaron pruebas para validar su funcionamiento. Una vez con 

el enlace vinculado al cuestionario, se distribuyó por los medios de comunicación 

habituales de las Sedes de distintas poblaciones de la Universidad de Alicante (G-

SEDUA), a lo que se sumó la distribución a un grupo de WhatsApp coordinado por una 

enfermera del Centro de Atención Primaria de Salud de la zona de Alicante-Norte, 

HGUA (GWhatsApp).  

En esta fase se realizaron monitorizaciones de los fatos generados al rellenar el 

cuestionario. Después de 2 recordatorios se concluyó la fase de recogida de información 

(21/06/2020).  

Tras depurar la información y recodificar o agrupar las respuestas, se realiza un 

análisis estadístico comparativo por edad, sexo y residencia de todos los participantes 

del estudio. 

Por último, se establecen dos grupos de comparación: aquel que consta de los 

participantes que integran el grupo de WhatsApp teleasistido por una enfermera del 

https://forms.gle/iYU3CsVCFJLHFqDr6
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Centro de Atención Primaria de Salud de la zona de Alicante-Norte, HGUA y otro en el 

que se agrupan todos los participantes de las distintas Sedes poblacionales de la 

Universidad de Alicante (todas las Sedes), de los cuales se estratifican los datos 

recogidos según el carácter de las preguntas realizadas.  

RESULTADOS 

En primer lugar, destaca la participación de mujeres en ambos grupos, siendo un 

67,5% de los 1166 participantes pertenecientes a todas las Sedes de la Universidad de 

Alicante, y un 84,1% de los 201 participantes del grupo de WhatsApp coordinado por 

una enfermera del Centro de Atención Primaria de Salud de la zona de Alicante-Norte, 

HGUA; frente a un 32,5% y un 15,9% de hombres, respectivamente, en cada grupo. En 

cuanto al rango de edad, en el primer grupo participaron personas desde 14 hasta 97 

años, teniendo un 26,5% 60 o más años, mientras que en el segundo grupo este rango 

era de 36 a 90 años, teniendo 60 años o más el 76,1%.  

Salud y pandemia 

En este primer apartado, se encontró que un 34,6% de los participantes del G-

SEDUA padece enfermedades crónicas frente a un 58,7% del GWhatsApp, por lo que 

más de la mitad de los participantes de ambos grupos no sufren de este tipo de 

patologías; respecto  de los que sí  las padecen, el grupo de WhatsApp es el más 

afectado en este aspecto, viéndose reflejado en la Figura 1 

Respecto a la COVID-19, 4 personas del grupo de WhatsApp tuvieron un 

diagnóstico confirmado, mientras que en el grupo de todas las Sedes lo tuvieron 28 de 

ellas (un 2% frente a un 2,4%, respectivamente).  
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Durante la pandemia, sólo 18 personas del grupo de WhatsApp enfermaron (9%), 

mientras que en el grupo de todas las Sedes lo hicieron 187 (16%), en cuanto a quién les 

atendió y resolvió el problema, un 50% y 42,2%, respectivamente, fueron atendidos por 

el médico de cabecera del Centro de Salud, mientras que la enfermera atendió a un 

11,1% y un 13% de los participantes de cada grupo (el medio de atención fue el 

telemático para todos); un 17,1% del grupo de todas las Sedes acudió a Urgencias del 

hospital frente a un 11,1% del GWhatsApp, destaca que nadie del grupo de WhatsApp 

fue atendido por un médico privado, sin embargo, 28 personas del grupo de todas las 

Sedes (15%) sí buscaron estos servicios. En el siguiente histograma (Figura 2) se puede 

observar por qué medios contactaron y resolvieron el problema de salud los distintos 

grupos. 

3,40% 

15,00% 

8,00% 

3,40% 

0,70% 

2,10% 

14,60% 

2,40% 

8,50% 

28,40% 

0,50% 

10,90% 

1,00% 

6,50% 

18,90% 

2,00% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Diabetes

Enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial)

Enfermedad hepática

Enfermedad pulmonar crónica

Enfermedad renal crónica

Inmunodeficiencia

Problemas de sueño

COVID-19

Figura 1. Frecuencia de los problemas de salud de los participantes. 
Todas las Sedes de Alicante (n=1166)
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Situación durante el confinamiento 

En este apartado se refleja que un 11,7% de las personas del grupo de todas las Sedes 

viven solas y un 5,4% viven con otras personas, mientras que del grupo de WhatsApp 

un 36,3% viven solas y un 63,7% vive con otras personas.  

En cuanto al tipo de confinamiento, un 65, 6% del G-SEDUA (765 personas) 

hicieron confinamiento obligatorio y un 52% lo hizo voluntario, en el grupo de 

WhatsApp, un 70,6% (142 personas) lo hicieron obligatorio y un 53,7% voluntario.  

Durante ese tiempo, un 38,2% del grupo de todas las Sedes pensó que podía estar 

infectado por COVID-19 frente a un 29,9% del grupo de WhatsApp; a un 7,2% del 

primer grupo se le hizo un test para comprobar esta infección, mientras que en el 

segundo grupo el test le fue realizado a un 8,5%. 

Prevención 

   Entre las medidas de prevención de la COVID-19, se incluye la vacunación de la 

gripe, donde se registra que un 21,8% del grupo de todas las Sedes lo hizo frente a un 

43,2% del grupo de WhatsApp. 

También, otra medida es el distanciamiento social, un  86,4% del G-SEDUA ha 

salido para lo imprescindible y un 16,2% no ha salido para nada, comparado con un 

74,1% del grupo de WhatsApp que salió para lo imprescindible y un 26,4% que 

52,90% 

10,70% 

3,70% 

17,10% 18,70% 

55,60% 

11,10% 
5,60% 

11,10% 

33,30% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Llamó al médico Llamó a la
enfermera

Fueron a su casa Fue a Urgencias
del hospital

Fue a consultas
del especialista

Figura 2. Medios por los que contactaron y resolvieron el problema de salud. 

Todas las Sedes de Alicante (n=1166) Área sanitaria- HGUA (n=201)
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tampoco salió para nada. Y, en el caso de no haber tenido más remedio que salir, un 

89,5% y un 74,1% del primer grupo ha utilizado la mascarilla y ha mantenido una cierta 

distancia con las personas, respectivamente, frente a un 90% y un 70,6% del 

GWhatsApp. 

Sobre este aspecto,  para conseguir la compra se han podido observar distintas 

estrategias entre ambos grupos (Figura 3), dando lugar  a que un 66,9% de todas las 

Sedes y un 54,2% del grupo de WhatsApp hayan tenido que salir a comprar donde lo 

hace regularmente. 

 

Respecto a las reuniones, en ambos grupos se observa que no han seguido 

reuniéndose con las mismas personas (94,9% de todas las Sedes y un 96,5% del 

GWhatsApp) y tampoco se han juntado con su familia como siempre (un 87,3% y 95%, 

respectivamente). 

Tras esto, se registra que todos los participantes del grupo de WhatsApp han 

cumplido siempre (68,7%) o casi siempre (31,3%) las medidas de distanciamiento, 

mientras que del grupo de todas las Sedes hay un 1,6% que las ha cumplido sólo a veces 

y un 0,3% que nunca lo ha hecho; además, el 95% del GWhatsApp y el 93,3% del G-

SEDUA piensa que es una medida importante. 

Junto con el distanciamiento, la utilización de mascarilla forma otra de las medidas 

de prevención, el estudio refleja que un 90,1% del grupo de todas las Sedes y un 92% 

del grupo de WhatsApp sí la utilizó y pudo conseguirla, dejando a un 9,9% y un 8%, 

66,9% 

23,9% 

77,0% 

14,2% 

1,0% 1,6% 

54,2% 

19,4% 
10,4% 

27,9% 

4,0% 0,5% 
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

He salido a
comprar en los
lugares que yo

compro

He comprado
en los lugares
que he podido

He llamado al
supermercado

y me lo han
traído (opción

difícil)

Me lo traía
algún familiar

Me lo traía mis
vecinos

Me ha sido
muy difícil
comprar

Figura 3. Estrategias de los participantes para conseguir la compra. 

Todas las Sedes de Alicante (n=1166) Área de salud- HGUA (n=201)
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respectivamente, que no pudo conseguir ninguna y, por tanto, no utilizó. Cada 

participante consiguió la mascarilla de forma distinta, según los resultados (Figura 4). 

 

Cabe mencionar que, en adelante, a un 92,9% de todas las Sedes le parece importante 

el uso de mascarilla y a un 94,5% del grupo de WhatsApp también. 

Cambios de rutina y entretenimiento 

Durante el confinamiento, las rutinas de cada persona se vieron afectadas, muchas de 

ellas incluyendo hábitos como el ejercicio y cambios de alimentación; más de la mitad 

de participantes (38,5% de todas las Sedes y 25,9% del grupo de WhatsApp) realizó 

más ejercicio del habitual, esto dio lugar a diferentes formar de guiarse a la hora de 

hacerlos, las cuales se representan en la siguiente tabla. 

Todas las Sedes de 

Alicante (n=1166) 

Formas Área de salud- HGUA 

(n=201) 

18,2 La gimnasia que hago 

siempre en casa 

13,4 

14,9 He recordado la 

gimnasia que hago en el 

gimnasio 

16,9 

29,8% 34,5% 

5,4% 

59,4% 

92,9% 

21,9% 

43,8% 

6,5% 

55,2% 

94,5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Un familiar, amigo
o vecino me la ha

dado

La conseguí en la
farmacia

La conseguí en el
Centro de Salud

La he tenido que
comprar

Me parece
importante

utilizar mascarilla

Figura 4. Formas de los participantes de obtener mascarilla. 

Todas las Sedes de Alicante (n=1166) Área de salud- HGUA (n=201)
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20,0 Programa de 

Televisión como guía 

15,4 

39,2 Tablas de rutas del 

Departamento de Salud 

de Alicante 

30,3 

Tabla 1. Formas de hacer ejercicio guiado. 

Sobre los cambios en la alimentación, un 25,7% y un 23,9% del G-SEDUA y el 

GWhatsApp, en orden, ha comido mejor de lo habitual, resultando que la mayoría ha 

comido igual que siempre. En relación al peso, casi la mitad en ambos grupos (43,1% y 

47,3% respectivamente) no ha ganado ni perdido peso; se observa que un  34,1% y 

22,4% de los participantes de cada grupo mencionado, ha ganado peso en este tiempo.  

Además de los cambios anteriormente dichos, durante el confinamiento cada persona 

hizo uso de distintos medios o actividades para entretenerse en su tiempo libre, 

mostrados a continuación (Tabla 2). 

Frecuencia Todas las Sedes 

de Alicante 

(n=1166) 

Entretenimient

o 

Área de salud- 

HGUA (n=201) 

Más que 

habitualmente 

40,7 Televisión 41,2 

Más que 

habitualmente 

23,0 Radio 29,0 

Más que 

habitualmente 

46,9 Lectura 37,1 

Más que 

habitualmente 

33,9 Habilidades 

artísticas (pintar, 

coser…) 

42,7 

Más que 

habitualmente 

59,0 Hablar con 

familiares 

51,6 
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Más que 

habitualmente 

48,5 Hablar con 

amigos 

45,6 

Tabla 2. Formas de entretenimiento durante la pandemia. 

Información y COVID-19 

En este apartado se representan los resultados obtenidos en cuanto a medios 

informativos sobre la COVID-19.  

En el primer aspecto, el estudio muestra que un 29,9% del grupo de WhatsApp 

afirma que el principal medio por el cual se ha informado mejor sobre el COVID-19 ha 

sido sobretodo mediante profesionales sanitarios de su Centro de Salud, mientras que en 

todas las Sedes este porcentaje es de 16,7%; además de este medio, otros medios han 

sido utilizados para conseguir esta información, pudiéndose contemplar en la Tabla 3.  

Frecuencia Todas las Sedes 

de Alicante 

(n=1166) 

Medio Área de salud- 

HGUA (n=201) 

Sobretodo 61,9 Televisión 70,6 

Sobretodo 31,8 Radio 72,9 

Sobretodo 50,4 Redes sociales 49,6 

Sobretodo 18,3 Familiares 40,4 

Sobretodo 14,7 Amistades 34,4 

Sobretodo 12,1 Profesional 

sanitario del Centro 

de Salud 

29,9 

Sobretodo 13,7 Profesional del 

hospital 

38,3 

Sobretodo 48,3 Móvil 55,2 

Tabla 3. Medio por el que se han informado mejor sobre el COVID-19. 
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Satisfacción general 

La satisfacción en esta etapa viene determinada por la ayuda recibida durante la 

misma, dando a conocer que el 26,5% de todas las Sedes sí ha recibido la ayuda que ha 

necesitado y un 34,8% del grupo de WhatsApp también. 

Dentro de estas ayudas, cada persona ha podido obtenerlas de distintos agentes, 

comparando estos en la tabla siguiente (Tabla 4). 

Puntuación Todas las Sedes 

de Alicante 

(n=1166) 

Ayuda Área de salud- 

HGUA (n=201) 

10 47,6 Familia 50,0 

10 

1 

18,8 

18,1 

Amigos 7,1 

37,1 

10 

5 

1 

8,1 

9,7 

44,3 

Vecinos 8,6 

2,9 

58,6 

10 

1 

19,1 

26,9 

Profesionales 

sanitarios 

17,1 

44,3 

10 

5 

1 

7,1 

7,8 

67,0 

Servicios sociales 

del Centro de Salud 

8,6 

4,3 

75,7 

10 

5 

1 

4,9 

5 

66,7 

Servicios sociales 

del Ayuntamiento 

7,1 

0,0 

84,3 

 

10 9,7 Servicios de pago 4,3 
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1 61,2 75,7 

Tabla 4. Formas de recibir ayuda durante la pandemia. 

Por último, para conseguir medicación en la farmacia, nadie del grupo de WhatsApp 

tuvo problemas, mientras que un 15,1% de todas las Sedes sí, teniendo en cuenta que un 

61,1% del primer grupo necesitó que el médico le recetase una nueva medicación y en 

el segundo grupo este porcentaje es del 16%.  

Percepción de salud 

A todos los datos anteriores se añade la percepción de salud que tiene cada grupo, 

encontrando que el 30,4% de las personas de todas las Sedes describió su salud como 

‘muy buena’ y el 56,3% como ‘buena’, en el grupo de WhatsApp se obtuvo que el 

26,9% refería su salud como ‘muy buena’ y un 58,2%  como ‘buena’. 

 

DISCUSIÓN 

Dado que más de la mitad de participantes en ambos grupos son mujeres, no cabe 

duda de que la diferencia de exposición al COVID-19 es debida a una cuestión de 

género ya que, como apunta el estudio llevado a cabo por Jade Connor et al. (27), ellas 

han sido las responsables de la compra en la mayoría de casos y hemos podido 

comprobar que el método ‘tradicional’ de compra (ir al supermercado de siempre) ha 

sido el más habitual durante esta situación pandémica (Figura 3), por lo que si son ellas 

26,9% 

58,2% 

13,4% 

30,4% 

56,3% 

11,3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Muy buena

Buena

Regular

Figura 5. Percepción de salud de los participantes. 

Todas las Sedes de Alicante (n=1166) Área Sanitaria- HGUA (n=201)
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las responsables de la compra y esta se realiza en lugares muy frecuentados, el riesgo de 

exposición aumenta; además, muchas de ellas trabajan como cuidadoras, lo que genera 

una amenaza potencial para contraer el virus. 

Impacto de la teleasistencia 

Según estudios anteriores como el de Kim J, et al. (14) el uso de las nuevas 

tecnologías como método de teleasistencia conllevaba una mejora en el estado de salud 

(sobretodo mental) debido al apoyo y conexión que sienten los usuarios que las utilizan 

(13); durante la COVID-19 la teleasistencia ha garantizado un aprendizaje interactivo 

gracias a la retroalimentación que ha podido recibir este grupo de personas (15), 

mostrándose un impacto positivo en cuanto a actitud durante el confinamiento y su 

percepción de salud, que respalda lo anteriormente mencionado. 

En lo referente a la asistencia recibida, ambos grupos contactaron por igual al médico 

y/o a la enfermera para solucionar sus problemas, sin embargo, destaca que el grupo de 

todas las Sedes haya acudido más a Urgencias que el de WhatsApp (Figura 2), 

planteando que este último se sintiera más tranquilo al contar con este programa; esto se 

debe a que el uso del servicio de Urgencias suele darse por pacientes que necesitan un 

diagnóstico rápido al sentirse inseguros con sus síntomas (30), por lo que podemos 

asumir que el hecho de contar con un programa de asistencia instantánea proporciona 

tranquilidad y seguridad a sus usuarios.  

Relacionado con esto, sobresale el hecho de que el doble de personas pertenecientes 

al grupo de WhatsApp se informasen sobre el COVID-19 mediante profesionales 

sanitarios de su Centro de Salud o del hospital respecto al grupo de todas las Sedes 

(Tabla 3); la información recibida a través de la televisión, radio o redes sociales puede 

estar distorsionada o no ser del todo fiable, dando lugar a alarmismo o inquietud y, por 

ende, a un mayor uso de Urgencias debido al nerviosismo. Siempre es recomendable 

contrastar la información con profesionales en la materia. 

La percepción de salud como ‘muy buena’ es prácticamente igual en ambos grupos 

(Figura 5), lo cual sugiere que realmente la asistencia por el grupo de WhatsApp ha 

generado un impacto en esta; el grupo que fue asistido por esta aplicación de mensajería 

rápida presenta un mayor historial de enfermedades crónicas que el de todas las Sedes 

(Figura 1) además de un rango de edad más avanzado y, a pesar de esto, que ambos 

perciban de forma similar su salud denota la ayuda que ha ofrecido este tipo de 
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aplicación y, por tanto, la satisfacción con ella. Sin embargo, hablando de satisfacción, 

que en ambos grupos esta no supere el 50% denota cierto descontento con la 

teleasistencia recibida durante la COVID-19, si bien el grupo de WhatsApp está más 

satisfecho, relacionando este hecho con su relación con la enfermera por dicha 

aplicación; esto nos sugiere que, aunque la teleasistencia es un buen medio de gestión y 

de cuidado, todavía son necesarias mejoras. 

Recomendaciones 

Dada la eficacia demostrada de la teleasistencia, sería conveniente invertir más en el 

desarrollo de aplicaciones o programas que ofrezcan a los pacientes una alternativa o 

complemento al seguimiento de enfermería y a las cuales acceder para poder consultar 

dudas en cualquier momento, aumentando así la tranquilidad de los usuarios. 

La implementación de un servicio de teleasistencia que dedique más tiempo a los 

pacientes, ya que, a pesar de ser personalizado, las llamadas de 5-10 minutos cada día o 

cada varios días, pueden no ser suficientes; un servicio que esté disponible en todo 

momento (aunque sean respuestas cortas y no llamadas) podría ser más útil y se ha 

demostrado una mayor satisfacción, ligada a la efectividad. 

CONCLUSIÓN 

La teleasistencia es un recurso que todavía está en desarrollo en la práctica enfermera 

y que, debido a la COVID-19 ha tenido que crecer a pasos agigantados; como se ha 

demostrado en el estudio, el impacto en la percepción de salud de sus usuarios es 

innegablemente positivo y el método utilizado en el Área de Salud-HGUA (grupo de 

WhatsApp) podría servir como precedente para la creación de un servicio de 

teleasistencia con características similares, ya que la satisfacción con los servicios de 

teleasistencia actuales no es del todo buena; todo esto supondría la renovación de la 

práctica enfermera y una evolución en los cuidados, mejorando la calidad de éstos y, por 

tanto, la salud de la población. 
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