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ABSTRACT 
 

Care is essential for men from birth to death and nursing permeates this whole process 
since it participates from the search for the best evidence-based health care practices to the 
execution of this care. These practices are present in the reception, in the construction and 
establishment of intersubjective bonds, and in qualified listening, aspects that constitute the 
elements inherent to the constitution of holistic care. Nursing is inserted in this care since it is a 
science committed to improving this care based on evidence-based practices. This unique 
contribution from nursing affects and transforms the reality of health in several countries, 
including those of the Portuguese language. 
 
Keywords: Nursing; Community of Portuguese-Speaking Countries; Integral Healthcare 
Practice. 
 
RESUMEN 
 

El cuidado es fundamental para el hombre desde el nacimiento hasta la muerte y la 
enfermería permea todo este proceso ya que participa desde la búsqueda de las mejores prácticas 
de atención en salud basadas en evidencias hasta la ejecución de este cuidado. Estas prácticas 
están presentes en la recepción, en la construcción y establecimiento de vínculos intersubjetivos 
y en la escucha calificada, aspectos que constituyen los elementos inherentes a la constitución del 
cuidado holístico. La enfermería se inserta en este cuidado ya que es una ciencia comprometida 
con la mejora de este cuidado a partir de prácticas basadas en evidencias. Esta contribución única 
de la enfermería afecta y transforma la realidad de la salud en varios países, incluidos los de 
lengua portuguesa. 
 
Palabras clave: Enfermería; Comunidad de Países de Lengua Portuguesa; Práctica Integral 
de Atención. 
 
RESUMO 
 

O cuidado é essencial para o homem desde o nascimento até a morte e a enfermagem 
permeia todo esse processo, pois participa desde a busca das melhores práticas de atenção à saúde 
baseadas em evidências até a execução desse cuidado. Essas práticas estão presentes no 
acolhimento, na construção e estabelecimento de vínculos intersubjetivos e na escuta qualificada, 
aspectos que constituem os elementos inerentes à constituição do cuidado holístico. A 
enfermagem está inserida nesse cuidado por ser uma ciência comprometida com a melhoria desse 
cuidado com base em práticas baseadas em evidências. Essa contribuição ímpar da enfermagem 
afeta e transforma a realidade da saúde em diversos países, inclusive os de língua portuguesa. 
 
Palavras Chave: Enfermagem; Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; Prática Integral 
de Cuidados de Saúde. 
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Care is essential for men from birth to death and nursing permeates this whole 

process since it participates from the search for the best evidence-based health care 

practices to the execution of this care. Although health care is not restricted to nursing, 

this profession has a notorious and recognized contribution to this care process that 

extends to all levels of health care, a fact that makes it increasingly valued and recognized 

in the scenario of Lusophone countries. 

Over the years, care to acquire an increasingly robust concept, being 

continuously built, studied, remodeled, and expanded by researchers from all continents, 

mainly by those working in the areas of social sciences and humanities in health. 

Currently, several concepts of care continue to be disseminated, among them the concept 

of the philosopher Boff (1999) who defines care as a basic existential phenomenon 

considered as the basis that makes man's existence possible. 

Oviedo et al. (2020) e Corbani et al. (2009) says that care is supported in the 

inter-human relationship, in which man is a thinking being and is endowed with dignity 

to be cared for in its entirety. From the health perspective, this concept corroborates the 

principle of integrality, a doctrinal principle, present in care practices whose focus is the 

promotion of care at all levels of care, in a way that transcends curative practice. 

When thinking about health care, authors argue that it is permeated by affections 

and subjectivities, being beyond the institutional and physical aspects. Over time, the 

more one understands the complexity of care anchored in science, the more the need arises 

to seek to build forms of care guided by the valuation of man’s singularities, especially 

respecting their knowledge. 

The evolution of the historical context of health, especially in Lusophony 

countries, was due to the concern of professionals, including modern nurses, in addressing 

care, valuing the singularities of users through policies that prioritize the humanization of 

care. These policies continue to encourage the construction of ways to face dehumanized 

health care practices so that the autonomy of health professionals at work and users in 

self-care is preserved. 

Health practices must increasingly consider humanization practices. These 

practices are present in the reception, in the construction and establishment of 

intersubjective bonds, and in qualified listening, aspects that constitute the elements 

inherent to the constitution of holistic care. 
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The truth is that this topic is widely discussed, mainly in association with public 

health policies defined by the health sectors in each country. This discussion is much 

present in Brazil, for example, which is one of the members of the Community of 

Portuguese Speaking Countries, whose health systems contemplate the universality, 

equity, and comprehensiveness of care, even though some of these systems are fragile. 

It deserves special attention, considering the principles that govern the health 

systems of Portuguese-speaking countries, the development of practices guided by 

scientific evidence capable of transcending any technical aspects of care, cultures, values, 

and beliefs. The reality of these countries requires, from the agents of care and those who 

develop science, the knowledge of cultures and popular knowledge so that there is the 

establishment of decisive reflections that can guide the care in safe and human health. 

The moments of reflection between these countries become increasingly 

significant thanks to events of worldwide relevance that unite them with other countries 

on the globe, such as the world health conferences, which influence new perspectives for 

health care practices. The Network of Institutes of Public Health, for example, established 

in Bissau in 2011, is one of the milestones that arose from these reflections among 

Portuguese-speaking countries. 

These world health conferences discuss the approximation, in addition to the 

theoretical one, between health care practices and public policies. This discussion has 

been the object of study for many researchers in the health field, especially nurses since 

they occupy care management positions both in direct patient care and public or private 

positions in institutions that care for human beings. 

Health researchers, among them modern nurses, in line with international health 

guidelines, have been dedicated to expanding and reorienting the conjuncture of what 

exists, what is built, and what is put into practice today about health care practices. This 

premise also seeks to analyze the places that these professionals, agents of care, occupy 

and their conceptions about these practices. 

Andrade et al. (2018) state that care presupposes autonomy that risks the 

possibility of “conducting ourselves, taking care of oneself and inventing policies based 

on non-subjugating practices”. This means that this freedom ensures autonomy for the 

researcher to build health practices based on evidence that is capable of culminating in 

beneficial transformations in health realities and situations with improved quality of life 

for the user as well as for improving the quality of work of the worker. 
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Nursing since ancient times has been supported by theories, whether practical, 

large, or medium-range theories, seeks to reveal a perspective of care more globally, with 

a vision that lives up to its metaparadigm that involves the individual, health, nursing, and 

environment. 

To this end, research nurses are increasingly concerned with the production and 

publication of research that addresses this dynamics of nursing care considering a practice 

based on different theories, methods, and instruments. The nurse's dedication to science 

has contributed to the nursing profession continuing to stand out in the field of research 

and knowledge production on care practices. Nursing is one of the health professions that 

produce the most relevant scientific work. 

The Lusophone countries, in turn, are characterized by differences between the 

diverse realities between them, although marked by similar cultural and religious traits. 

In this sense, considering scientific and empirical knowledge and its consequences is 

essential for health workers as a health care practice capable of transforming nursing 

praxis, and, consequently, health care practices. However, there are important challenges 

in Portuguese-speaking countries, especially about the development, planning, and 

implementation of their health care practices. Critical knowledge of the world is sufficient 

to perceive superficially how technical and human failures have negatively interfered in 

the process of evolution of these practices.  

Among the health challenges that have an impact on care practices, one can 

consider the underreporting of relevant information, political corruption, health 

management, the opening of health courses in unqualified private colleges, low 

government incentive in research, and devaluation of science. These barriers are 

challenges to overcome; therefore, this new generation of professionals in Modern 

Nursing has the potential to intervene safely in this context based on revolutionary ideas 

that are likely to cause positive impacts. 

Thus, analyzing the contexts that present themselves in these countries is 

essential to initiate concrete and consistent struggles that envision actions aimed at 

overcoming the challenges described. Detecting and overcoming the remaining gaps that 

hinder the operation and implementation of health care in its entirety must always be 

among the common objectives of all countries on the planet. Failures are detected daily, 
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especially where care practices are performed, therefore, listening to the professional 

classes that provide care, especially nursing, is an intelligent attitude. 

In summary, care is essential for men, and Modern Nursing is inserted in this 

care since it is a science committed to improving this care based on evidence-based 

practices. This unique contribution from nursing affects and transforms the reality of 

health in several countries. Detecting and recognizing peculiar and common health 

challenges among these countries, without excluding all others, to outline strategies to 

overcome them will certainly culminate in the construction and maintenance of 

transformative, ethical, and humanized health care practices for all countries. 
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ABSTRACT 
Introduction: Parents have a great influence in the schooling process of their visual 

disabled kids, knowing their experiences could the give the tools to support them and that they 
live such process in a less traumatic way: whatever that helps strengthening this kids education. 
Objective: Describing the experiences of parents with visual disabled children, about the process 
of scholling thier kids. Methodology: Qualitative study focusing in the interpretative 
phenomenology based in the Heidegger's philosophy. The participants were a grandmother, a 
father and five mothers.  For the recollection of the information they were made three in depth 
interviews, to ensure the quality of the study  they were used auditability, credibility and 
transferability criteria. Findings: The participants experienced uncertainty, fear and angust in the 
schooling process if theirs kids, specially when they had to join the sighted children. However, 
the lived with hope, that their kids were able to reach some indendency, tht allowed them to join 
the society. Conclusion: Parents with visual disabled children live with uncertainty and hope, with 

FENOMENOLOGÍA 
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expectations that children can be independent. Policies are needed to improve access to quality 
inclusive education. 
Keywords: Disability; blindness; experiences; parents; school. 
 
RESUMEN 
 

Introducción: Los padres ejercen gran influencia en el proceso de escolarización de sus 
hijos con discapacidad visual, conocer las experiencias de estos padres puede dar herramientas 
para apoyarlos y que vivan dicho proceso de la manera menos traumática; lo que redunde en el 
fortalecimiento de la educación de estos niños. Objetivo: Describir las experiencias de padres de 
niños con discapacidad visual, sobre el proceso de escolarización de sus hijos. Metodología: 
Estudio cualitativo con enfoque de la fenomenología interpretativa basada en la filosofía de 
Heiddeger. Los participantes fueron una abuela, un padre y cinco madres. Para la recolección de 
la información se realizaron tres entrevistas en profundidad, para garantizar la calidad del estudio 
se utilizaron criterios de auditabilidad, credibilidad y transferibilidad. Hallazgos: Los 
participantes experimentaron incertidumbre, miedo y angustia en el proceso de escolarización de 
sus hijos, especialmente cuando ellos debían integrarse a las escuelas de niños videntes. No 
obstante, vivieron con esperanza, que sus hijos pudieran alcanzar alguna independencia, que les 
permitiera incorporarse a la sociedad. Conclusión: los padres de niños con discapacidad visual 
viven con incertidumbre y esperanza, con expectativas de que los niños puedan ser 
independientes. Se requieren políticas para mejorar el acceso a una educación inclusiva de 
calidad. 
Palabras Clave: Discapacidad; ceguera; experiencias, padres; escuela. 
 
 
RESUMO 
 

Introdução: Os pais exercem grande influência no processo de escolarização de seus 
filhos com deficiência visual, sabendo que as experiências desses pais podem dar ferramentas 
para sustentá-los e viver esse processo de maneira menos traumática; o que resultará no 
fortalecimento da educação dessas crianças. Objetivo: Descrever as vivências de pais de crianças 
com deficiência visual sobre o processo de escolarização de seus filhos. Metodologia: Estudo 
qualitativo com abordagem da fenomenologia interpretativa baseada na filosofia de Heiddeger. 
Os participantes eram uma avó, um pai e cinco mães. Para a coleta de informações, foram 
realizadas três entrevistas em profundidade, para garantir a qualidade do estudo, foram utilizados 
critérios de auditabilidade, credibilidade e transferibilidade. Resultados: Os participantes 
experimentaram incerteza, medo e angústia no processo de escolarização de seus filhos, 
especialmente quando tiveram que se integrar nas escolas de crianças com visão. No entanto, eles 
viveram com esperança, que seus filhos pudessem alcançar alguma independência, que lhes 
permitisse se juntar à sociedade. Conclusão: pais de crianças com deficiência visual vivem com 
incerteza e esperança, as expectativas de que as crianças possam ser independentes. Políticas são 
necessárias para melhorar o acesso a uma educação inclusiva de qualidade. 
Palavras-chave: Deficiência; cegueira; experiências; pais, escola. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS en el mundo hay 285 millones de personas con discapacidad visual 

de los cuales 19 millones son niños de 0 a 14 años. La ceguera produce en los niños un 

profundo impacto, debido a que altera su neurodesarrollo, afectando tanto su calidad de 

vida como la de sus familias, además los “años ceguera” son más costosos en niños, 

porque cuando sean adultos van a tener bajas tasas de empleo remunerado, viviendas  

inadecuadas y atención en salud deficiente; además de barreras en la educación, en las 

actividades  culturales, deportivas y recreativas, por lo que deberán usar los recursos 

económicos de su familia y del sistema de salud. En los países de ingresos bajos, el 90% 

de los niños con discapacidad visual se ven privados de la educación, debido 

principalmente a la falta de infraestructura, la producción de materiales escolares 

adecuados y accesibles, y la falta de profesores calificados (Honavar, 2018; OMS, 2018).  

Para los niños, especialmente para los que tienen discapacidad visual, su familia es la 

primera institución educativa, a través de la interacción con sus hijos, los padres proveen 

experiencias que pueden influir en el crecimiento y desarrollo del niño e influir positiva 

o negativamente, en el proceso de aprendizaje (Sakkalou, Sakki, O’reilly, Salt, & Dale, 

2018). La privación de la educación formal para el niño con discapacidad visual, no solo 

lo limita en su desarrollo intelectual, sino que también limita el desarrollo de habilidades 

de socialización, impidiendo así una integración adecuada con la sociedad. Por lo anterior, 

los padres tienen la tarea no solamente de estimular a su hijo en edad preescolar, sino la 

de promover la asistencia a la escuela y estimular las expectativas de escolarización de su 

hijo (Melo Moreno, 2017).  

Mientras que en los países de ingresos altos, la responsabilidad de la educación  y  

salud de las personas con discapacidad, es asumida por el estado y por una amplia red de 

instituciones de apoyo para estas personas, en los países de ingresos medios y bajos, 

muchas de las carencias institucionales y sociales son suplidas por la familia, estructura 

básica en la que recae el bienestar del individuo y red de apoyo fundamental para la 

persona con discapacidad. Por lo cual, resulta indispensable abordar las formas como las 

familias promueven el ajuste o desajuste del niño con discapacidad y concientizar al 

profesional de educación, de salud, de los servicios de rehabilitación y de otras 
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instituciones que interactúan con la persona discapacitada, de la importancia de 

considerar a la familia en la atención de la misma (Melo Moreno, 2017).  

 

El fenómeno de la discapacidad visual ha sido abordado principalmente desde el 

paradigma cuantitativo, con escases de estudios cualitativos. Las agendas de 

investigación en salud y educación de niños con discapacidad visual se han concentrado 

en temas como: medicina nueva y regenerativa, causas de la enfermedad visual, 

prevención y diagnóstico, y mejora de los tratamientos actuales; y algunos avances en 

aspectos psicosociales como: necesidades relacionadas con la mejora de tecnologías para 

personas con discapacidades visuales, orientación y accesibilidad del espacio público 

(Schölvinck, Pittens, & Broerse, 2017).  

 

Por todo lo anterior, se realizó el presente estudio desde el paradigma cualitativo, 

de acuerdo a los lineamientos de la fenomenología interpretativa propuesta por Martin 

Heidegger (Horrigan, Millar Dowling, 2016). El presente artículo hace parte de un gran 

estudio sobre las experiencias de padres de niños con discapacidad visual. Conocer los 

sentimientos y necesidades de estos padres,  puede permitir  a los sistemas  de salud y 

educativo, identificar desde la voz de las mismas personas  cuáles son las necesidades 

reales de  los padres, para brindarles apoyo y que vivan el proceso de escolarización de 

sus hijos de una manera menos traumática,  mejorar su calidad de vida y fortalecer la 

asistencia de los niños discapactados a los entornos escolares; lo que mejora sus 

oportunidades  y puede reducir  la carga de la discapacidad visual tanto al sistema de 

salud como al de educación, de los diferenetes países.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño del estudio:  estudio cualitativo con el enfoque de la fenomenología 

interpretativa basada en la filosofía de Martín Heiddeger. La fenomenología por su 

enfoque descriptivo riguroso ofrece un método adecuado para acceder a los fenómenos 

de la experiencia humana (Giorgi, 1997), en tanto es interpretativa da la noción de que 

las personas interpretan o atribuyen significados a sus experiencias como seres humanos 

y, por estar fundamentada en la comprensión permite entender las vivencias de los padres 

y cuidadores familiares de niños ciegos. Teniendo en cuenta que entender a los seres 

humanos exige escuchar sus voces, sus historias y experiencias cotidianas (Horrigan, 
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Millar Dowling, 2016), con este abordaje metodológico la investigadora pudo escuchar 

las descripciones e interpretaciones que hicieron los participantes, sobre la percepción 

que tenían acerca del proceso de escolarización de sus hijos con discapacidad visual, los 

temores que experimentaron y las expectativas que tenían para el futuro de sus  hijos. 

Muestra: los participantes fueron los padres/cuidadores familiares de niños con 

diagnóstico de ceguera, matriculados en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle 

del Cauca (Colombia).  La muestra estuvo conformada por siete participantes, seis  

mujeres y un hombre. El tamaño de muestra fue determinado usando la técnica de la 

saturación de la información, la cual se refiere al momento en el que durante la obtención 

de la información ésta empieza a ser igual, repetitiva y el investigador considera poco 

probable que con las personas subsiguientes la información cambie sustancialmente 

(Morse, 2005).  

Criterios de selección: los participantes cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión: ser el padre/cuidador familiar de un niño ciego, estudiante del Instituto de 

Niños Ciegos y Sordos, cuyas edades estuvieran entre los 6 y 10 años de edad; el cuidador 

primario debía tener más de 18 años de edad, y convivir con el niño en la misma casa. Se 

excluyeron cuidadores primarios diagnosticados con alguna alteración psiquiátrica. 

Plan de recolección de la información: en un día programado, la investigadora hizo 

contacto con los padres/cuidadores familiares, con el fin de explicarles acerca de la 

investigación. Además, en este contacto se obtuvo la firma del consentimiento informado. 

Se realizaron tres entrevistas en profundidad a cada uno de los participantes, con una 

duración aproximada de una hora, con un intervalo de tiempo entre las entrevistas, de un 

mes. Las dos primeras entrevistas se llevaron a cabo en la institución, en lugar que 

brindara privacidad. La última entrevista se realizó en el hogar de los participantes. En la 

primera entrevista  se incluyeron aspectos para determinar la percepción que tenían los 

participantes ante la escolarización de sus hijos con discapacidad visual y los temores que 

ellos experimentaron. Se permitió que los participantes expresaran libremente sus 

experiencias. En la Segunda entrevista se exploró acerca de las expectativas que tenían 

los participantes para el futuro de sus  hijos. Para la última entrevista, se realizó una visita 

domiciliaria, en ésta, se exploraron aspectos de las entrevistas anteriores que necesitaban 

ser ampliados. Las entrevistas se grabaron y se transcribieron textualmente. Para el 
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análisis de la información se utilizó el Análisis Fenomenológico Interpretativo (IPA, por 

su nombre en inglés).                               

A través del análisis temático, que constituye la principal aproximación analítica 

del IPA. El proceso se realizó en cuatro fases, Fase 1: la investigadora leyó y releyó las 

transcripciones añadiendo comentarios sobre el significado de secciones particulares de 

la transcripción.  Esta etapa fue repetida en función de maximizar la probabilidad de 

capturar el significado en el texto de la forma más completa posible. Fase 2: se 

identificaron y etiquetaron los temas emergentes que caracterizan a cada sección del texto. 

Fase 3: en esta fase se realizó una lista de los temas identificados en la etapa anterior y se 

identificaron vínculos entre los temas, y finalmente en  la fase 4: se elaboró una tabla de 

temas en un orden coherente, realizando descripción densa de las experiencias de los 

padres.  

El estudio fue aprobado por El Comité de Ética de la Facultad de Salud de la 

Universidad del Valle. Para garantizar el rigor metodológico se tuvo en cuenta la 

coherencia ó credibilidad, aplicabilidad y auditabilidad de los resultados (Vásquez, 2001). 

Durante el desarrollo de la investigación se garantizó la confidencialidad de los 

participantes. A cada padre/cuidador familiar se le asignó un código, el cual se usó para 

codificar la transcripción de las entrevistas. La información digital se guardó en un 

computador con acceso restringido por clave de seguridad. Las grabaciones se 

mantuvieron en sobres sellados y archivados con acceso solo para la investigadora. La 

información obtenida solo se usó para la investigación. 

 

RESULTADOS 

 De 15 cuidadores primarios que cumplieron los criterios de selección y aceptaron 

participar, solo 7 se incluyeron debido a que se llegó a la saturación de la información. 

Los participantes fueron una abuela (55 años), un padre (28 años), y cinco madres (edades 

entre 20 y 32 años).  Los participantes en el estudio experimentaron miedo, angustia e 

incertidumbre, ante del proceso de escolarización de sus hijos. Del análisis de sus 

experiencias emergieron los siguientes temas: 

Viviendo los primeros pasos del niño en el proceso educativo, el desafío de 

ingresar al instituto: el primer curso que hicieron los niños al ingreso al instituto 

educativo, fue estimulación temprana, aquí realizaban terapias físicas, visuales  y 

fortalecimiento del vínculo  padres-hijos. Las terapias consistían en movimientos del 



 
     
 

 

13 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

cuerpo y reconocimiento de olores, con el objetivo de desarrollar  el olfato, el tacto y el 

gusto. Teniendo en cuenta  que los niños  se tornaban irritables  al contacto con personas 

distintas a sus cuidadores primarios, éste fue el primer aspecto que trabajaron en el 

instituto. Este proceso fue complejo, difícil y en general largo para los padres. Una de las 

participantes manifestó que la etapa de estimulación temprana fue muy difícil para ella,  

sentía angustia y miedo porque su niña lloraba mucho, otra participante mencionó que el 

inicio de su hija al proceso escolar fue agotador debido a que ella asistía a tres 

instituciones  distintas para la estimulación  temprana de su hija, hasta que la niña tuvo 

tres años de edad. Sin embargo, ella manifestó arrepentimiento, dado que sintió que 

dedicaba mucho tiempo a las terapias de la niña,  afectando su rol de madre y esposa.  

P: “Yo me obsesione con la rehabilitación de mi hija, era todo los días de 6 am hasta las 

3 pm y en la casa yo seguía realizando las terapias, era tanto la obsesión que mi hija me 

decía profesora, no me veía como mamá” 

 

La siguiente etapa en el proceso educativo de los niños fue caminantes en esta 

etapa se dio continuidad a la   sensibilización de los sentidos mediante grabación y 

reproducción  de los sonidos, sensibilización del gusto  y  del tacto. Además, aprendieron 

el control de los esfínteres, el uso de los utensilios para consumir los alimentos, entre 

otros aprendizajes. El ingreso de los niños al instituto de rehabilitación fortaleció la 

esperanza en los padres de que sus hijos pudieran algún día llega a ser independientes, no 

obstante, el principal sentimiento de los padres ante esta experiencia fue de temor.  

La siguiente etapa fue pre-jardín y jardín el principal objetivo de esta etapa era empezar 

a trabajar la independencia de los niños, a través de la enseñanza de las actividades básicas 

como su higiene personal, alimentación, entre otras. Para los participantes esta etapa fue 

probablemente la de mayor desafío, para los padres e hijos, dado que los niños debían 

empezar a realizar las actividades de su cuidado por sí solos, los niños aprendieron a 

bañarse, vestirse, a ponerse los zapatos y  amarrarse los cordones, alimentarse, y otras 

actividades de la vida diaria, todo con el fin de afianzar su independencia. Los padres 

sintieron una gran incertidumbre con relación a si sus pequeños  podrían lograr aprender 

actividades que les permitieran ser independientes, puesto que desde el momento del 

diagnóstico, les preocupaba la independencia  de los niños. En esta etapa además los 

pequeños iniciaron el aprendizaje del braille, empezaron las bases del ábaco, y 



 

 
 

14 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

aprendieron las partes del cuerpo humano. Una de las participantes manifestó que su hijo 

estuvo durante cinco años en esta etapa porque era hiperactivo, y  para pasar al siguiente 

nivel, necesitaba de concentración para aprender a escribir en la pizarra. Después de haber 

estado durante cinco años le realizaron una evaluación y lo pasaron a primero de primaria, 

sin hacer pre jardín y transición, lo cual fue muy gratificante para  los padres debido a 

que ellos sentían miedo e incertidumbre, respecto a  que su niño no iba a poder avanzar 

en el proceso de aprendizaje, particularmente  a leer y escribir. Los participantes  en 

general manifestaron sentirse satisfechos con los avances de los niños durante esta etapa. 

 

La siguiente etapa antes del ingreso a la primaria fue transición, en esta etapa los 

niños cursaron asignaturas como ciencias, sociales, deporte, les enseñaron a hacer comida 

distribuyendo funciones, esto con el objetivo de compartieran, socializaran  y reforzaran 

la independencia. Aquí aprendieron el reconocimiento total de la pizarra y el braille, 

empezaron aprendiendo las silabas, luego palabras completas y frases cortas, en 

matemáticas utilizaron el ábaco abierto donde realizaron sumas y restas sencillas, de dos 

cifras y  la diferencia en unidad, decena y centena. Otro aspecto que aprendieron fue el 

aprendizaje y reconocimiento de sentimientos y valores, especialmente el respeto por las 

personas, compañeros, familia, amigos y por la naturaleza. Los participantes sintieron que 

sus pequeños estaban logrando realizar actividades que jamás se imaginaron, dado que 

pensaron que sus hijos al ser discapacitados visuales no aprenderían lo mismo que sus 

pares sin  esta discapacidad, sin embargo continuaron con  la incertidumbre acerca de la 

independencia de  los niños, siempre vivieron con la idea de la alta vulnerabilidad de sus 

hijos, especialmente los participantes que tenían niñas. No obstante, los padres 

manifestaron que este curso era difícil, debido a que el instituto les exigía mucho para 

prepararlos para el ingreso a la primaria. Las madres de dos niñas eran analfabetas, por lo 

tanto realizaban un esfuerzo grande para ayudar a sus pequeñas en el aprendizaje del 

braille, ábaco y de la suma, lectura y escritura. Sin embargo expresaron que sin importar 

el tiempo y los obstáculos dedicarían su vida con amor para apoyar a sus hijas, para que 

fueran  personas independientes y  posiblemente profesionales. Una de estas madres relató  

que su niña estaba perdiendo transición porque no estaba leyendo, por lo tanto  se dedicó 

con la niña hacer dictados todos los días hasta las doce de la noche, pero a pesar de los 

dictados la niña  no leía, la señora se sentía angustiada, dado que  perder un año 
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significaba dinero y tiempo, por lo tanto siguió con los dictados, hasta que con dedicación 

y esfuerzo la niña logró leer claramente y recuperarse académicamente. 

P:” Me puse a ser dictados, y nada, yo estaba preocupada, angustiada, yo no quería que 

perdiera el año. Yo estaba muy triste, porque todo lo que yo me esfuerzo con la niña 

estudiando hasta las doce de la noche para que se fuera cada día para atrás. Y se puso a 

leer, y aprendió, hasta le ponen carita feliz”. (tipo de calificación del progreso educativo 

evaluado por imágenes, la carita feliz corresponde a reconocimiento de haber alcanzado 

la meta)”. 

 

Los participantes percibieron que la principal herramienta para afrontar la 

preocupación y angustia que les generaba cada día el proceso de educación de sus 

pequeños, fue la paciencia. Otro aspecto importante de esta etapa era que los niños 

aprendieran a manejar el bastón, para afianzar el desplazamiento. Cuando los niños 

estuvieron en este proceso de aprendizaje, los padres entendieron el porqué los niños 

debieron pasar cada una de las etapas anteriores y reforzaron el compromiso con el 

proceso de escolarización de los niños. Los participantes manifestaron que el uso del 

bastón para sus hijos y para ellos fue muy complejo y difícil de aceptar. Los padres 

refirieron que los niños no utilizaban el bastón fuera del instituto, para que las personas 

no se percataran de su discapacidad, por lo que prefirieron ir de la mano de sus padres. 

Los participantes vivieron los primeros pasos en el proceso educativo, de sus hijos con 

discapacidad  visual, con sentimientos encontrados, alegría al pensar que los niños 

podrían llegar a ser completamente independientes, lo cual había  su anhelo desde que 

conocieron el diagnóstico de la discapacidad visual de sus pequeños, pero también 

manifestaron miedo, angustia  e incertidumbre, estos sentimientos según los participantes, 

siempre los iban a acompañar pese a los logros y desarrollos de sus hijos. 

 

Viviendo el proceso de integración de los niños a otras instituciones educativas, el desafío 

de dejar el instituto. 

 

El último grado en el instituto era primero de primaria, al momento de la 

investigación solo cuatro niños estaban en este curso, la educación en esta etapa es similar 

a la que reciben los niños sin limitación visual, incluso reciben clases de inglés.  En esta 
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etapa los padres presentaron varios sentimientos, como de haber logrado tener confianza 

en la institución, puesto que habían vivido un periodo largo con los docentes  en el proceso 

de escolarización  de sus pequeños, también sintieron temor, pero especialmente sintieron 

incertidumbre puesto que sus niños al culminar esta etapa, debían salir a otras 

instituciones para continuar con sus estudios. Los padres habían observado que algunos 

niños, al no tener la opción de pagar una institución para niños con discapacidad, habían 

tenido que ingresar a los colegios de niños videntes y esto les alimentaba el temor que 

convivía con ellos. 

 

Los participantes refirieron que el instituto fue una excelente experiencia para 

ellos y sus hijos, ahí aprendieron a aceptar la discapacidad visual de los pequeños, a no 

mirar a los niños  por su limitación, sino por sus cualidades, por sus valores,  y se formaron 

la idea que sus hijos ven con el corazón,  todo gracias al apoyo psicológico, terapéutico y 

educativo del equipo de salud y de los docentes. Así lo relató uno de los participantes: 

P:” Como un barco enfrenta la tempestad, así se debe tener valor para enfrentar las 

adversidades. Cada uno está en la capacidad de enfrentar la vida, está llena de obstáculos, 

para ser superados y a medida que lo vivimos nos fortalecemos” 

 

Al momento de la investigación tres de los niños, estaban en el proceso  de 

integración con otras instituciones educativas,  los niños debían asistir dos o tres veces a 

la semana a las otras instituciones, en este proceso los participantes sintieron angustia, 

dado que  los pequeños tuvieron experiencias inadecuadas como el rechazo  y las burlas 

de sus compañeros de escuela, adicionalmente los docentes nunca había manejado niños 

con discapacidad visual. Una de las participantes lo relató de la siguiente forma: 

P:”  No nos ha ido bien en la integración porque tenían al niño como  muy aislado, la 

profesora lo dejaba allá con un tarro de juguetes  y los otros niños acá estudiando. Las 

profesoras del Instituto iban y la visitaban, pero ella decía no tenía experiencia en eso”. 

Los padres manifestaron que fue difícil encontrar un colegio de integración, los 

directivos y docentes de las otras instituciones los rechazaban porque éstos no estaban 

capacitados para manejar niños con discapacidad visual, muchas veces las docentes del 

instituto los acompañaban a buscar colegios para la integración, aun así, no encontraban. 

Esta transición generó mucha angustia entre los participantes, se fortaleció el temor de 

que les hicieran daño a los niños, volvieron a percibirlos vulnerables, los participantes 
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expresaron que temían que los niños videntes dejaran encerradas a sus pequeñas en el 

baño, o que abusaran sexualmente de ellas. Los participantes del estudio expresaron que 

desde algún tiempo atrás habían comenzado a buscar colegio para sus hijas, en la 

búsqueda indagaron a otros padres acerca de las experiencias  del proceso, preguntaron 

cómo fue el trato de los pares videntes, si los docentes conocían el braille y el ábaco, 

como eran  las instalaciones, entre otras preguntas. Cuando llegó el momento, se sintieron 

muy temerosos, desearon que no se acabara el año escolar en el instituto para que sus 

niños no iniciaran dicho proceso. El siguiente relato lo evidencia: 

P: “Cuando la niña entre al otro colegio me da miedo que le hagan daño, porque los otros 

niños indiscutiblemente siempre se burlan, les hacen maldades, me da miedo que la dejen 

encerrada en un baño, que le hagan daño físicamente” 

 

Finalmente los padres mencionaron que pese a que los niños habían tenido grandes 

logros en su proceso educativo, ellos siempre los verían vulnerables ante la sociedad y 

que por esta razón, el temor, la angustia y la incertidumbre siempre los iban a acompañar. 

Una participante lo expresó así: 

P:”Pues yo no sé, porque es que me da tanto miedo soltarlo, como así  que tenga que 

coger un bus solo, yo  no hago si no pensar… por eso te digo a mi me da miedo  que 

crezca prácticamente, pues ahorita no porque puedo estar con él en todo lado,  y cuando 

él crezca no le va a gustar que este con él.” 

 

Los participantes percibieron la experiencia de escolarización de sus pequeños 

como un proceso difícil, manifestaron que si una familia, debe afrontar la escolarización 

de un hijo con discapacidad visual,  pese a que es un proceso largo, difícil y con muchos 

obstáculos, se debe empezar lo más rápido posible, puesto que retrasar la escolarización, 

es retrasar  oportunidades para los niños, no solo oportunidades de aprendizaje y de 

socialización, sino también del logro de la tan anhelada independencia de los niños. Los 

participantes reconocieron al equipo multidisciplinario de atención del instituto, como el 

bastión en el proceso de escolarización de sus niños. 

 

 

 



 

 
 

18 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Uno de los sentimientos que sobresalió entre los participantes fue la 

incertidumbre, especialmente al  pensar en el futuro de sus niños, los padres imaginaban 

que sus hijos tendrían una inadecuada calidad de vida como consecuencia de la 

discapacidad visual, puesto que consideraban que la sociedad  discrimina a las personas 

con discapacidad, y porque estas personas son muy vulnerables a situaciones peligrosas 

tales como: abuso físico, psicológico y/o sexual, como a pocas oportunidades laborales y 

educativas. Los estudios relacionados con el tema confirman estos sentimientos, cuando 

mencionan que los padres de niños con discapacidad, experimentan dolor, depresión, 

vergüenza, culpa, angustia, incertidumbre, desesperanza e insatisfacción que se 

relacionan con las dificultades de los niños para lograr sus metas, temor a que puedan 

sufrir un accidente o ser agredidos por otras personas que se aprovechen de su condición 

(Sakkalou et al., 2018).  Según Leyser, Heinze, y Kapperman (1996), la mayoría de las 

familias manifiestan gran incertidumbre por aspectos futuros, como la independencia, las 

habilidades para aumentar la autoestima, las oportunidades laborales, afectivas y sociales 

que tendrían sus hijos. Sonksen (1982) por su parte describe que los padres son 

conscientes de que el niño ha perdido uno de los principales sentidos, y que por ser ciegos 

les tienen lastima y posiblemente terminarán siendo mendigos. Freeman y Scott, citados 

por Sánchez (2006), reportan que los padres de niños con discapacidad visual  

frecuentemente tienen  pobres aspiraciones hacia sus hijos, con respecto  a la posición 

que sus hijos tendrían como adultos. El estudio además mostró que la mayor parte de los 

padres esperaba que sus hijos vivieran con ellos cuando adultos con cierta independencia 

personal. Coherente con los sentimientos de incertidumbre que vivieron los participantes 

del estudio, en el que ellos fueron transformando la incertidumbre de un sentimiento 

negativo a una oportunidad tanto para ellos como para sus hijos,   Mishel (en Smith & 

Liehr, 2013) teórica de enfermería, en su teoría de la incertidumbre en la que propone que 

la incertidumbre existe en situaciones de enfermedad que son ambiguas, complejas e 

impredecibles, y particularmente crónicas como el caso de tener un hijo con discapacidad 

visual,  las personas tienen la posibilidad de reevaluar la incertidumbre gradualmente para 

que ésta pase de ser una experiencia desagradable a ser una oportunidad. Cuando lo 

anterior ocurre, la persona desarrolla una nueva habilidad de enfocarse en múltiples 
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alternativas, opciones y posibilidades; re-evalúa lo que es importante en la vida; varía la 

inversión personal y aprecia la temporalidad y fragilidad de la vida (Smith & Liehr, 2013).  

La angustia, el miedo y la incertidumbre fueron una constante en las vidas de los 

participantes, no obstante, ellos manifiestaron que  el apoyo por parte del equipo 

multidisciplinario, constituyó un aspecto fundamental en el afrontamiento ante la 

discapacidad de sus hijos, puesto que los profesionales estuvieron presentes desde el 

momento del diagnóstico, y  durante el proceso educativo de sus hijos. Varios autores 

mencionan que el conocimiento del diagnóstico supone  un gran impacto para los padres, 

y que se requiere del apoyo de un equipo multidisciplinario. Por lo anterior, es preciso el 

cuestionamiento acerca de las competencias que  este equipo debe poseer, en particular 

el profesional de enfermería, en su rol como cuidador de familias de niños con 

discapacidad. Lo anterior requiere de un análisis cuidadoso, especialmente por parte de 

la academia, que es el escenario propicio para dar herramientas al profesional  para el 

cuidado de familias con miembros discapacitados(García, Leonhardt, Oyarzábal & 

Vecilla, 2008; Sola, Remedios, Góngora, Dazad & Sanchez, 2013). 

 

Teniendo en cuenta que el Instituto de Niños Ciegos y Sordos del Valle es único 

en la región, el acceso al mismo es restringido, es decir pocas familias logran que sus 

hijos sean admitidos. Según los relatos de los participantes, el instituto presta servicios 

de excelente calidad, lo que les facilita el proceso de inserción a la educación de sus hijos. 

No obstante, los niños pueden cursar hasta primero de primaria, luego deben buscar otras 

instituciones para continuar con el proceso escolar de los niños. Los participantes dijeron 

que en la búsqueda de instituciones educativas, encontraron que el sistema educativo 

colombiano no tiene escuelas con primarias y secundarias exclusivas para niños con esta 

discapacidad. Ante esta realidad, los padres debieron hacer una amplia búsqueda para 

elegir un colegio que les brindara alguna confianza para la educación de sus hijos. Muy 

pocas instituciones educativas les dieron la opción de recibir a sus hijos, y en éstas, los 

padres observaron escenarios inapropiados para sus hijos, desde edificos  con poca 

seguridad, hasta escasa o nula capacitación de los docentes para la educación de los niños 

con este tipo de discapacidad. 

La literatura científica muestra que tanto en países de ingresos bajos, como en 

países de ingresos medios como Colombia y en países de ingresos altos como Suecia, 
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Alemania, EEUU, existen obstáculos para la integración de los niños con discapacidad 

visual a la educación (Verdier & Ek, 2014). Brambring (2001) en sus estudios sobre la 

integración escolar de niños con deficiencia visual explica que resulta ser mucho más 

complejo y difícil integrar a los niños con discapacidad visual en comparación con los  

niños con una visión normal, el autor menciona que una de las principales causas, es que 

los maestros de las escuelas regulares sienten miedo por no tener el conocimiento y la 

experiencia para el manejo de esta discapacidad, generando un rechazo inconsciente a 

estos niños. Verdier (2014), en un estudio realizado sobre el desarrollo de la lectura, el 

rendimiento académico y el apoyo en la educación inclusiva a niños con discapacidad 

visual en Suecia, mostraron que los maestros de las escuelas tienen poca o nula 

capacitación en braile y pocos recursos para dar educación a los niños ciegos. Las 

experiencias de los padres del presente estudio, respecto a su participación en los procesos 

educativos de sus niños discapacitados, están en contraposición a las recomendaciones 

que presentan varias investigaciones realizadas con respecto a la relevancia de construir 

relaciones colaborativas entre familias y escuela,  y considerar la perspectiva de los 

padres, como fuente fundamental  de información sobre las necesidades de sus hijos, para 

planificar y fortalecer  la educación inclusiva(Castañeda et al., 2016; Dobbins & Abbott, 

2010; Garzón, Calvo & Orgaz 2016; Platje, Sterkenburg, Overbeek, Kef & Schuengel, 

2018; Tadic et al., 2016)   

Los estudios sobre experiencias de los padres de niños con discapacidad visual 

son muy escasos, los resultados del presente estudio pueden contribuir a aumentar los 

conocimientos en esta área. Escuchar la voz de los padres/cuidadores familiares de los 

niños con discapacidad visual, puede servir como un punto de partida  para reflexionar  

sobre cómo avanzar hacia una más educación inclusiva,   y también en cómo contribuir a 

mejorar  los apoyos que se brindan a las familias y a los niños con esta discapacidad, 

dando especial importancia a los apoyos adaptados  a las necesidades familiares. 

 

CONCLUSIONES 

o Los padres de los niños con discapacidad visual experimentan sentimientos como 

incertidumbre, miedo, angustia y tristeza. No obstante, también viven diariamente 

con la esperanza que sus hijos sean independientes y puedan alcanzar  varios 

logros para ser productivos socialmente. 
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o Se requiere a nivel mundial, regional y local, del diseño  e implementación de 

políticas que permita mejorar el acceso a una educación inclusiva de calidad, para 

las personas con discapacidad visual. 

o Desde  los escenarios académicos, se debe fortalecer los currículos con temas 

relacionados con discapacidad, particularmente  los de los profesionales de la 

salud, para que éstos brinden apoyo adecuado a las familias con miembros en 

situación de discapacidad. 

o Teniendo en cuenta la baja accesibilidad de los niños con discapacidad visual a la 

educación formal, sería recomendable conocer las experiencias de padres, niños 

y adolescentes que no tienen la oportunidad de acceder a este tipo de educación. 
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RESUMEN 

Objetivo: Explorar las experiencias de los estudiantes enfermeros en sus contextos 
familiar, social, académica y laboral en tiempos de COVID-19. Método: estudio de enfoque 
interpretativo hermenéutico, guiado por la técnica de grupo focal asistido por la tecnología, que 
permitió la interacción y expresión libre de los participantes.  Se utilizó una guía metodológica 

https://orcid.org/0000-0003-4713-6688
https://orcid.org/0000-0003-4713-6688
https://orcid.org/0000-0003-2767-1958
https://orcid.org/0000-0001-6601-3777
mailto:jhosselinkaterinefr@ufps.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-3620-131X


 
     
 

 

25 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

con cinco preguntas dirigidas por el moderador y recolección de notas de campo. Se aplicó la 
teoría fundamentada como método de análisis del corpus narrativo.  Resultados: se halla que las 
demandas de la pandemia y las intersecciones de roles emergentes atraviesan el cuerpo; los 
capitales económicos se tornan en vaivén; y la formación académica se percibe incompleta entre 
las ausencias y las redes de apoyo. Conclusión: los jóvenes estudiantes cuentan con escasos 
capitales para avanzar en la transición de trayectorias vitales durante la pandemia. Debido a la 
intersección entre sus estudios en virtualidad exclusiva, las demandas familiares y económicas 
emergentes, sufren alteraciones físicas, mentales y relacionales; de otra, consideran insuficientes 
sus aprendizajes en esta modalidad. No obstante, la sensibilidad pedagógica de algunos docentes, 
la espiritualidad y el apoyo del Estado, son evaluados por ellos como soportes relevantes que 
permiten adaptarse a estos cambios y atravesar obstáculos.  
Palabras clave: Estudiantes de enfermería; pandemias; aprendizaje; apoyo social; adaptación 
(Decs Bireme) 
 
ABSTRACT 

Objective: To explore the experiences of student nurses in their family, social, academic 
and work contexts in times of COVID-19. Method: The study has a hermeneutical interpretive 
approach, guided by the technology-assisted focus group technique, which allowed the interaction 
and free expression of the participants. A methodological guide was used with five questions 
directed by the moderator and collection of field notes. Grounded theory was applied as a method 
of analysis of the narrative corpus. Results: the demands of the pandemic and the intersections of 
emerging roles are found to run through the body; economic capitals turn to and fro; and academic 
training is perceived as incomplete between absences and support networks. Conclusion: young 
students have little capital to advance in the transition of life trajectories during the pandemic. 
Due to the intersection between his studies in exclusive virtuality, emerging family and economic 
demands, suffer physical, mental and relational alterations; on the other, they consider their 
learning in this modality insufficient. However, the pedagogical sensitivity of some teachers, the 
spirituality and the support of the State, are evaluated by them as relevant supports that allow 
them to adapt to these changes and overcome obstacles. 
Keywords: Nursing students; pandemics; learning; social support; adaptation (Decs Bireme) 

 
RESUMO 

Objetivo: Explorar as experiências de estudantes de enfermagem em seus contextos 
familiar, social, acadêmico e de trabalho na época do COVID-19. Método: O estudo possui uma 
abordagem interpretativa hermenêutica, norteada pela técnica do grupo focal assistido por 
tecnologia, que permitiu a interação e a livre expressão dos participantes. Utilizou-se um guia 
metodológico com cinco questões dirigidas pelo moderador e coleta de notas de campo. A Teoria 
Fundamentada nos Dados foi aplicada como método de análise do corpus narrativo. 
Resultados: as demandas da pandemia e as interseções de papéis emergentes percorrem o corpo; 
os capitais econômicos giram de um lado para o outro; e a formação acadêmica é percebida como 
incompleta entre faltas e redes de apoio. Conclusão: os jovens estudantes têm pouco capital para 
avançar na transição das trajetórias de vida durante a pandemia. Devido à intersecção de seus 
estudos em virtualidade exclusiva, emergentes demandas familiares e econômicas, sofrem 
alterações físicas, mentais e relacionais; de outro, consideram insuficiente o aprendizado nessa 
modalidade. No entanto, a sensibilidade pedagógica de alguns professores, a espiritualidade e o 



 

 
 

26 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

apoio do Estado, são por eles avaliados como apoios relevantes que lhes permitem adaptar-se a 
estas mudanças e ultrapassar obstáculos. 
Palavras-chave: Estudantes de enfermagem; pandemias; aprendizagem; apoio social; adaptação 
(Decs Bireme) 
 

INTRODUCCION 

 

Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, han ocurrido transiciones que 

implican en algunos casos desafíos y ajustes tanto en los roles que se desempeñan en la 

vida cotidiana como en las subjetividades, la salud, la economía, entre otras áreas que 

atañen al ser humano; a tal punto que sin diferencia de rangos etarios o contextos, el 

impacto ha dejado huellas, como afectaciones del bienestar personal y familiar (Lara, 

2020).  

Lo anterior no ha sido ajeno a las situaciones vividas por estudiantes 

universitarios, en este caso de pregrados en salud, quienes han sobrellevado la pandemia, 

al igual que la población en general con cambios en la interacción familiar y social, pero 

además en los procesos de enseñanza y aprendizaje ajustados a la modalidad virtual 

exclusiva como estrategia para continuar la formación durante el aislamiento normativo, 

contrario al espacio presencial, privilegiado históricamente para la formación en estos 

programas, tal como lo refiere Nuñez et al. (2019). De esta forma, se visibilizan procesos 

y requerimientos emergentes que atraviesan la educación en este contexto virtual y de 

pandemia. De una parte, se instaura tanto en docentes como en estudiantes la necesidad 

de adquirir, de modo repentino, herramientas informáticas y mejorar habilidades para el 

uso de estas, se requiere crear hábitos en casa para mantener la rigurosidad en la rutina 

educativa, adaptar espacios e infraestructura física escolar en torno a la familia, ajustar 

didácticas y prácticas pedagógicas en el espacio de la virtualidad.  Pero de otra, enfrentar 

el creciente desempleo en este periodo, que trastoca las necesidades personales y 

familiares, y convoca a la población, incluyendo a los jóvenes universitarios, a la 

búsqueda de nuevas estrategias para obtener ingresos económicos, y a realizar 

intersecciones entre estudios, labores del hogar y otros contextos que aporten a mejorar 

las situaciones planteadas (Bortolli, Munar, Ferreira, Peduzzi y Leija, 2020; Brítez, 2020), 

todo lo cual aunado a la complejidad del distanciamiento físico y aislamiento social, 

especialmente en regiones de escasos recursos económicos, implica afectaciones mayores 

en la salud física y mental (Cao, y otros, 2020)  
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En ese orden de ideas, este nuevo contexto de aprendizaje exclusivamente virtual, 

se ha convertido en la respuesta para continuar la formación profesional (Guzmán, 

Guillermo, Pérez y Aspasra, 2020), pero además en un punto de inflexión para las 

instituciones educativas, estudiantes y docentes, en especial de programas de salud 

(Schirmer & Balsanelli, 2020), (Díaz, 2020), puesto que las prácticas formativas en 

diversos ámbitos se transformaron a interacciones virtuales con integración de nuevas 

plataformas virtuales y tecnologías de la educación (Guzmán et al., 2020) con resultados 

que connotan múltiples aristas. 

 

Siguiendo a Díaz (2020), Marques (2020), Costa et al. (2020), esta ha sido una 

experiencia enriquecedora para los estudiantes, pero también un proceso de aprendizajes 

y coyunturas que requieren analizar el contexto particular de cada uno de ellos, tal como 

lo evidencian Sawarkar, Sawarkar, Kuchewar & Ayurveda (2020), Cáceres, Jiménez y 

Martín (2020), (Dos Santos, 2020), quienes identifican en el estudiante una percepción 

de inseguridad en referencia a los conocimientos y habilidades adquiridos en la 

virtualidad, al igual que Asenjo, Linares y Díaz (2021), una sobrecarga de tareas y 

trabajos con un alto grado de exigencia para las evaluaciones, adicionado a formas de 

enseñanza tradicionales que no permiten interacción en la virtualidad, y de otra como lo 

documenta Lara (2020), exceso de labores en el hogar, así como temores por el presente 

e incertidumbre y preocupación por el futuro.   

 

En este sentido, el presente artículo busca comprender las experiencias de estos 

jóvenes en torno a su formación académica y contextos relacionales durante la pandemia 

COVID-19. De esta forma dilucidar aquello que trastoca su vida al iniciar una travesía 

entretejida entre la formación virtual, las labores del hogar, el empleo informal y los 

atravesamientos emergentes. Abarca el periodo de marzo de 2020 a marzo de 2021, 

tiempo en el que se encontraban matriculados en un programa de enfermería de una 

universidad pública ubicada en la ciudad de Cúcuta, región fronteriza con Venezuela y 

de alto impacto económico por el desempleo y la informalidad evidenciados en la zona 

(DANE, 2021).  

 

METODOLOGÍA  
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Diseño: El estudio tiene un enfoque cualitativo de corte fenomenológico para 

explorar las experiencias de los estudiantes del pregrado de enfermería en sus contextos 

familiar, social, académica y laboral durante la pandemia del COVID-19 

Entorno y participantes: Se realizó un grupo focal mediado por tecnología a través de la 

aplicación Meet de Google. Cada participante debió contar con un computador o celular 

que tuviera acceso a conectividad vía internet con suficiente capacidad para permanecer 

con la cámara encendida durante toda la sesión, y un espacio con las características 

mínimas de iluminación, ventilación y privacidad, libre de interrupciones, de manera tal 

que no se sintieran intimidados o cohibidos para hablar.  

Se obtuvo una muestra intencional de cinco estudiantes de enfermería de una 

universidad pública en Colombia, hombres y mujeres que se hallan entre los 19 y 27 años 

de edad y cursaban diferentes semestres académicos en los dos últimos años del pregrado, 

siendo estas características demarcadas como los criterios de inclusión. Ellos aceptaron 

la invitación y expresaron su consentimiento informado para participar en el grupo focal. 

Recopilación y análisis de datos: Se utilizó una guía metodológica adaptada para 

su aplicación. Las entrevistas fueron realizadas por un investigador quien tuvo el rol de 

moderador, mientras que un segundo investigador realizó la labor de anotador, 

recopilando las notas de campo. 

Las preguntas abiertas se enmarcaron con base a la literatura, orientadas a su vez 

por los objetivos del estudio, tal como se presenta en la Tabla 1. El tiempo utilizado fue 

de 120 minutos. Allí se realizó una breve introducción, el abordaje del tema y el cierre de 

la sesión que incluyó la evaluación por parte de cada participante de esta técnica. Toda la 

entrevista fue grabada y transcrita para el análisis posterior. 
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Tabla 1. Preguntas de la entrevista abierta 

Preguntas  
1. ¿Cómo hizo para entrelazar sus actividades a nivel familiar, laboral, social y 
académica durante la pandemia, especialmente en el período inicial en el que 
decretaron que no podía salir de su casa? 
2. ¿Cómo ha sido su experiencia académica de formación en enfermería con la 
modalidad virtual en época de pandemia por la COVID-19? 
3. ¿Considera que se ha visto afectada su salud física y mental en tiempos de 
pandemia del COVID-19? Describa la situación. 
4. Desde su visión como estudiante de enfermería ¿cuál es su percepción de las 
redes de apoyo que ha tenido en la pandemia para dar continuidad a su formación 
académica? 
5. Como estudiantes de enfermería, ¿qué acciones o intervenciones considera que 
podrían implementarse para el manejo de la pandemia del COVID-19 a nivel 
nacional? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siete investigadores realizaron análisis de datos individualmente. Siguiendo las 

recomendaciones de (Munhall, 2012), se aplicó un proceso interpretativo hermenéutico 

para entender el significado de las expresiones de cada uno de los participantes y describir 

su experiencia como estudiantes de enfermería durante la pandemia.  Se utilizó la teoría 

fundamentada como método de análisis para identificar categorías emergentes. 

La triangulación de datos se alcanzó después de que todos los investigadores 

compartieran sus hallazgos (Carter et al., 2014). Los resultados del análisis de datos se 

compartieron mediante correos electrónicos y posteriormente se presentaron al resto del 

equipo de investigación para facilitar la discusión y desarrollar las conclusiones. Los 

encuentros fueron realizados también a través de la aplicación Meet de Google. 

  

Consideraciones éticas: Actividad académica sin riesgo según la Resolución 008430 de 

1993 de Colombia. Este grupo focal se ajustó a las normas internacionales sobre ética en 

la investigación humana, en especial a la declaración de Helsinki de la asociación médica 

mundial.  

 

RESULTADOS  

Los participantes eran cuatro mujeres entre 19 y 27 años de edad y un hombre de 

19 años, los cuales se encontraban en los últimos cuatro semestres del pregrado. Una de 
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las mujeres era casada y madre de un hijo, los demás integrantes de la muestra fueron 

solteros; los estratos socioeconómicos de ellos, los clasifican en un grupo de bajos 

recursos económicos (estratos 1 y2). 

A partir del análisis de la información, emergen cinco categorías generales que 

dan cuenta de esas experiencias del estudiante enfermero en la pandemia.  

 

Sintiendo en el cuerpo las exigencias de la pandemia  

Durante el confinamiento se producen, cambios en la rutina diaria que afecta 

negativamente las dimensiones del ser en las personas; la interacción simultanea de la 

vida laboral, académica y del hogar imbricadas en la nueva cotidianidad, afectó la 

cantidad de horas destinadas al descanso; el aislamiento social dificultó las posibilidades 

de realizar actividad física al aire libre, los cambios alimenticios ocasionados por el estrés 

fueron comunes. Síntomas como el insomnio, la falta de actividad física, disminución y 

aumento del apetito fueron recurrentes en este estudio, evidenciando la afectación no solo 

psicológica, sino física que ocasionó en los estudiantes el contexto de la pandemia. 

 

Uno de los problemas dados en este contexto, fue el aumento o disminución de 

peso corporal, todo lo cual subyace al aislamiento y aumento de ansiedad, aunado a la 

percepción de sobrecarga académica en la modalidad virtual, expresado así por dos 

estudiantes: “mi salud física, porque al principio pues estar todo el día en la casa no salía 

no caminaba no hacía ejercicio entonces como más hambre o sea sumándole como el 

estrés de la universidad, con los trabajos y todo entonces me daba como mucha ansiedad 

entonces ¿cómo lo contrastaba?… comiendo, entonces lo que decía era que me da 

muchísima hambre y comía de más empecé como a subir más de peso (aumentó 

aproximadamente cinco kilos en un mes)” (E2). “sí hubo un momento en el que me afectó 

y la salud física pues también porque perdí mucho el apetito todavía sufro insomnio en 

aquel entonces disminuir muchísimo de peso (bajó aproximadamente cuatro kilos en un 

mes). 

 

Fue la sobrecarga de trabajos en la modalidad virtual, un factor que provocó 

ansiedad, y tal como lo refiere el siguiente participante, desearon haber seguido su 

formación en la presencialidad: “ y era complicado con la universidad porque 

efectivamente como dijeron mis compañeros no estábamos en la presencialidad, pero 
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aumentaron los trabajos muchísimo, demasiado … ojalá estuviéramos en la 

presencialidad y no nos hubieran puesto toda esta carga que teníamos entonces eso más 

me hacía sentir agobiado… entonces sí hubo un momento en el que sentí que mi salud 

mental se afectó muchísimo” (E4).   

En su contexto familiar, el encierro y la permanencia produjo diferencias 

marcadas, a tal punto que en los inicios de la pandemia hubo disrupción de 

relacionamientos y sentimientos que llevaron a la ansiedad y a sentirse solos en medio de 

su familia, tal como lo refiere la estudiante “todos metidos en la casa a la vez con el 

problema económico todos pasando también sus problemas personales ahí todos 

encerrados a la vez siempre fue como muy de choque” (E1).  

 

Algunos participantes se tuvieron que ir de sus viviendas por el miedo a contagiar 

a los miembros de su familia con mayor riesgo de morbimortalidad por el virus, otros 

cerraron sus puertas a personas del exterior para evitar contagiarse, haciendo que esto los 

alejara de sus seres queridos y los hiciera sentir tristeza y soledad. “He tenido que tomar 

decisiones drásticas para proteger pues a los integrantes mi familia he decidido irme de 

mi casa a convivir con un amigo ya que en mi entorno familiar vivo con mi abuela, ya 

que es más susceptible a que pueda afectar la enfermedad” (E3). 

 

Para los participantes de este estudio la pandemia indujo diversas transiciones en 

su cuerpo que ponen en tensión todas las dimensiones de su ser, especialmente la salud 

mental; no sólo por ser estudiante en formación, al cual se le demandó con alto grado de 

exigencia académica, sino porque además debió dar respuesta a un sinnúmero de cambios 

relacionales en sus contextos. En consecuencia, en él se manifiestan emociones como 

soledad, angustia, depresión, temor a compartir con el otro de una manera reciproca y 

presencial; lo que minimiza la posibilidad del disfrute de una vida saludable en escenarios 

de crisis. Veamos un relato expresado por una de las participantes: 

“pues principalmente mi salud mental, pues por todo el tema de…de estar 

aislados de no poder salir pues uno se siente como decía mi compañera como agobiado 

como ganas de salir corriendo y de no poder hacer pues las cosas que uno hacía antes, 

entonces pues eso como que le afecta a uno la salud mental lo hace sentir más como triste 
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había momentos al inicio de esta pandemia que yo me sentía como triste como 

desmotivada” (E1). 

 

Capitales económicos en vaivén  

La segunda categoría general que se halla dentro de los resultados se relaciona 

con los atravesamientos económicos, que implican dificultades por los escasos recursos 

que poseen los estudiantes para transitar tanto su formación académica en esta nueva 

modalidad, como para resolver necesidades personales y familiares.  

En este sentido, los escasos recursos tecnológicos fueron una de las principales 

desventajas presentada por los estudiantes en el estudio, esto impedía que se desarrollaran 

adecuadamente los compromisos académicos de manera virtual; los problemas de 

conexión y la imposibilidad para utilizar programas para el desarrollo del curso 

favorecían la frustración en los mismos. De igual manera se evidencia en esta 

investigación las serias dificultades que tuvieron que pasar los estudiantes para acceder a 

internet. Los problemas de conectividad fueron persistentes durante todo el proceso 

educativo, dificultando en ocasiones la participación activa en las clases y retrasando 

incluso la realización de los deberes académicos, lo que llevo a los participantes a 

desplazarse de sus hogares y pedir ayuda a sus vecinos o familiares cercanos para acceder 

a una red. “mi hora de trabajar en ese momento era en la noche, yo en la noche hacia 

mis trabajos por la conexión porque en el día la conexión era muy mal y me tenía que 

conectar con el Internet de la vecina” (E5). 

 

Otro problema significativo presentado, fue el desempleo en alguno de los 

familiares de los participantes, en su mayoría el jefe del hogar quedó desempleado por 

causa de la pandemia por COVID-19, esto les generaba estrés, preocupación y frustración 

al no saber cómo conseguir dinero para seguir subsistiendo, pensaban en el reto que 

asumirían para pagar la universidad, facturas de internet, con el fin de lograr los alcances 

pautados con sus docentes en la virtualidad. Lo anterior es afirmado por los participantes 

en las siguientes narraciones: “entonces la escasez económica porque mi mamá trabaja 

en la universidad y al cerrarla ya no había esa entrada de dinero, entonces empezamos 

… fue demasiado frustrante” (E1). “Incluso los miembros de mi familia quedaron sin 

empleo y entonces hubo mayor necesidad en el hogar” (E5). 
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Todo lo anterior motivó al estudiante a salir a laborar, intersecando sus estudios 

con esta actividad y exponiéndose, según ellos al contagio, con el fin de aportar ingresos 

económicos a su familia, como puede valorarse en los siguientes relatos: 

“eso, incluso los miembros de mi familia quedaron sin empleo y entonces hubo 

mayor necesidad en el hogar” (E3). “mi papa se quedó sin empleo, entonces era como 

esa sensación de ¿y ahora cómo hacemos para pagar el semestre?” (E4). “me he sentido 

con mayor estrés de lo que es la sobrecarga académica, de lo que es también el temor 

a… a contagiarme, ya que el adulto mayor al que cuido, pues tuvo el virus, tuvo el 

COVID” (E2). 

 

Esta categoría muestra la inequidad social y dificultades existentes para continuar 

la formación académica en jóvenes que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos, 

quienes luchan diariamente para mantenerse en los estudios de pregrado, mientras dan 

respuesta a su familia y apoyo económico para la subsistencia. 

 

El aprendizaje entre las ausencias y las redes de apoyo.  

Para los participantes a lo largo de la pandemia, la ausencia del contacto físico y 

el no disfrutar del cara a cara con su círculo social de amigos universitarios y docentes, 

fue motivo de afectación significativa, llegando a sentir imposibilidad para alcanzar los 

logros necesarios en su formación académica. Lo anterior se deja entrever en relatos como 

los siguientes:  

“la parte social me afectó bastante pues porque con mis compañeros de la 

universidad era con quienes nos veíamos todos los días pues era mi grupo más cercano 

con los que desayunamos estábamos todo el día juntos hablando prácticamente porque 

salíamos de clase y eran las tardes hablar de los trabajos estábamos muy unidos, pero 

ya ahora cada quién está como en sus cosas … nos hemos distanciado bastante eso sí se 

afecta…” (E1).  

 

El distanciamiento social y la falta de comunicación presencial ha generado en los 

estudiantes una sensación de quebranto en las relaciones sociales, no obstante aparece 

una sensación ambigua y temor por la presencialidad y el riesgo de contagio, expresado 

así; “entonces hubo bastante distanciamiento con ellos igual que con mis amigos 
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cercanos para vernos fue como no sé, siete u ocho meses después y siempre fue con esa 

precaución de que no nos fuéramos a contagiar entonces sí siempre fue bastante 

complicado...” (E3). “mi vida social pues donde vivo no es muy grande mis amigos son 

de la universidad y familia que está cerca, ¡pero no podía¡ y todos en su casita” (E1). 

 

Para los participantes es relevante el acompañamiento docente en esta etapa de 

educación virtual, puesto que según ellos el aporte de los conocimientos que se adquieren 

en la academia, son fomentados de esta forma. Existe una queja de las ausencias docentes, 

como en el siguiente relato: “entonces no tenía ayuda por parte de la jefe… hablaba con 

la coordinadora (telefónicamente) y no me contestaba” y “que incluso uno falta por tener 

ese contacto con los pacientes, de realizar los procedimientos, todo eso es esencial para 

la formación propia de enfermería…” (E2).  

 

Resaltan la necesidad de un mayor esfuerzo personal por adquirir competencias 

académicas, considerando que la educación virtual requiere autodisciplina, y que la 

capacidad de concentración lograda a través de una pantalla, no es igual a la que se obtiene 

durante una lección presencial. Existe así, una percepción de atraso en su crecimiento 

formativo, que ocasiona en los participantes una sensación de insatisfacción y 

desmotivación en la educación virtual, ya que perciben no estar aprendiendo lo suficiente, 

consideran el contacto con el paciente una parte esencial en su proceso educativo; 

“enfermería es mucho más de prespecialidad, enfermería…enfermería de la forma 

virtual no se aprovecha, ósea no se compara a cómo debería ser cuando es la 

presencialidad y más que todo por la falta de las prácticas.... nos hemos quedado 

atrasados”. 

 

Pese a las adversidades experimentadas por los participantes, tanto de índole 

social, económico como de adquisición de competencias académicas a lo largo de la 

pandemia, estos consideran que las redes de apoyo emergentes, así como su relación 

espiritual con un ser superior, ha sido un lazo vital para transitar la pandemia en medio 

de los atravesamientos particulares. Lo anterior, es relatado por una participante de la 

siguiente forma: “pues Dios me da a mí una fortaleza de todo este año tan caótico” siendo 

así la dimensión espiritual un fundamento para mantener la resiliencia y pasar adelante 

contextos de crisis. 
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De esta forma también son considerados los subsidios enviados por el Estado y la 

“matrícula cero”, como política gubernamental establecida, en la cual no cancela dinero 

por su matrícula del pregrado, estrategias de apoyo prioritario que le han permitido 

avanzar en el proceso y formación educativa, tal como lo referencian algunos 

participantes:  

 

“Recibí un auxilio por el COVID que era de $365.000 pesos, adicionales de los 

$400.000 que llegan normalmente cada dos meses” (E2). “Creo que ha sido una buena 

ayuda del Gobierno a la Universidad pública, de especialmente, pues a nuestro 

programa, a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros compañeros, ha sido muy 

bueno” (E4). “cuando dijeron hay matriculas cero, dije, bueno, ¡AY¡ nos salvamos 

porque bueno puedo seguir estudiando” (E5). 

 

DISCUSIÓN 

 

La pandemia por COVID-19 ha hecho que la educación en el país asuma una 

modalidad para la cual no se encontraba preparado, la virtualidad, puesto que no se 

garantiza el acceso de los estudiantes a conexiones wifi estables y continuas, todo lo cual 

impide el desarrollo de sus actividades educativas, tal como sucede en México, país en el 

que las condiciones socioeconómicas impiden lograr de modo satisfactorio este proceso 

(Díaz, 2020). Contrario a los hallazgos de Dos Santos (2020), quien releva la influencia 

“positiva” de la pandemia en el desempeño general de las profesiones médicas y de 

enfermería, puesto que los participantes de su estudio demostraron gran capacidad para 

la toma de decisiones y para adquirir conocimientos a fin de ayudar a las poblaciones en 

contextos de crisis, como en la COVID-19.  

 

El impacto que ha causado la pandemia en los estudiantes universitarios en salud, 

ha sido descrito por diversos autores como Asenjo et al., (2021), Rosario, González, Cruz 

y Rodríguez (2020), Saravia, Cazorla, y Cedillo (2020), los cuales hallan no solo 

afectación física en los jóvenes, sino en toda su corporeidad. Dentro de esta afectación 

general, la salud mental ha sido la que mayor riesgo presenta. Se identifican síntomas 

como estrés, ansiedad, depresión, sentimientos de tristeza, soledad, todos estos en 
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estrecha relación con el aislamiento físico, ausencia del cara a cara en la práctica clínica, 

aumento de trabajos y uso de didácticas, así como prácticas pedagógicas inadecuadas en 

la modalidad virtual. Los resultados anteriores coinciden con el actual estudio, en el que 

persisten niveles de ansiedad durante todo el tiempo que los estudiantes permanecieron 

en aislamiento y en la modalidad virtual para adelantar sus estudios.  

 

La situación económica de los estudiantes con bajos ingresos, el desempleo 

generado por el cierre de empresas durante el confinamiento en la pandemia y el encierro, 

han conllevado a grandes necesidades económicas en las familias de los estudiantes, de 

tal forma que estos se obligan a realizar labores de trabajo fuera de su hogar para llevar 

sustento a sus hogares, aun cuando los roles se realizan en intersección. Estos resultados 

concuerdan con algunos hallados en países de Latinoamérica en los que la situación 

económica fue el punto de inflexión para salir a buscar nuevos ingresos, oponiéndose 

incluso a la normatividad vigente, o muy a pesar de los deberes académicos a entregar, 

tal como lo hallan Naranjo, Morales y Ron (2020) y resultados de la CEPAL-UNESCO 

(2020). 

 

En ese sentido los capitales sociales y económicos se vuelven escasos en la 

pandemia, por lo cual las familias y los estudiantes en este estudio, se convierten en 

sujetos vulnerables que deben luchar por mantener o sostener su posición en el espacio 

social, tal como refiere Bourdieu (1986), pero que en este contexto de crisis debido a la 

pandemia, se exponen no sólo al contagio en busca de nuevos ingresos, sino que además 

hacen un nuevo nivel de prioridades en donde la familia se vuelve el  foco principal como 

motivo para mejorar la economía, al igual que para adecuar sus relaciones emocionales, 

tal como lo evidencian Conejo, Chaverri y León (2020). 

 

Respecto a su formación académica, se observa que hay una visión de 

incompletitud, de ausencias en la adquisición de competencias, pero además de los 

recursos tecnológicos y espacios que permitan realizar sus actividades académicas, así 

como de una percepción de sobrecarga asignada en la modalidad virtual, consecuente con 

los hallazgos de Lovón y Cisneros (2021) y Rosario et al. (2020), quienes coinciden 

respecto al aumento de la sobrecarga académica en comparación con los ciclos anteriores 

a la pandemia. No obstante, se hallan estudios con resultados contrarios a los actuales, en 
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donde los estudiantes en otros contextos, plantean que la modalidad online les permitió 

ahorrar tiempo y alcanzar competencias, tal como lo presenta Khalil et al. (2020). 

 

Referente a los afrontamientos y redes de apoyo, se halla que la espiritualidad en 

momentos de crisis, permitió disminuir el riesgo de padecer problemas en salud, tal como 

lo hallan (Fardin 2020) y Alvarado y Pagán (2021), esta medida reduce el estrés, y ayuda 

a disminuir los niveles preocupación, lo anterior concuerda con los resultados obtenidos 

en este estudio en el que se evidencia la espiritualidad como un factor protector en medio 

de la crisis sanitaria.  

 

CONCLUSIONES  

 

Se valora el ajuste del estudiante a las exigencias de la pandemia en medio de 

diversos contextos, con capitales sociales y económicos que se dispersan por las 

dificultades familiares; y la continuidad del aprendizaje del pregrado entre las 

necesidades, las redes de apoyo y la intersección de roles. Es indispensable abordar esta 

temática por las implicaciones psicológicas, emocionales y espirituales que atraviesan los 

estudiantes de enfermería en medio de la pandemia, así como para la búsqueda de 

estrategias de cuidado y del mantenimiento de la calidad educativa en contextos de crisis.  
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ABSTRACT 

Objective: To create disciplinary knowledge derived from philosophical reflections 
focused on the practice of the Nurse who provides care to people with mental suffering, through 
the construction of a Nursing Situation Narrative. Method: A narrative writing was elaborated in 
the First Diploma of Philosophy in Nursing attended by professors of the School of Nursing of 
the Universidad del Valle, favoring the study of theoretical concepts associated with the 
professional practice of the assistants; from the construction of Nursing Situations. Result: A 
Nursing Situation was written using the narrative strategy derived from the professional 
experience of the teacher writer as Coordinator of a Home Care Program in a Level III Psychiatric 
Hospital in the city of Cali. The writing was analyzed according to the theory of Psychodynamic 
Nursing consonant with the Interactive Integrative vision of Nursing. Conclusion: The 
construction of disciplinary knowledge supported by narratives of Nursing Situations, facilitates 
the philosophical approaches of Nursing in a scientific and humanized way. For its part, care 
under the relational psychodynamic approach, vindicates human interaction based on 
communication, empathy, warmth and opportunity; generating that the Nurse - Care Subject 
relationship is itself therapeutic. 
Keywords: Nursing philosophy; personal narratives; nursing teachers; nursing care; psychiatric 
nursing. (Source: Mesh NLM) 



 

 
 

42 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

 
RESUMEN 

Objetivo: Crear conocimiento disciplinar derivado de reflexiones filosóficas centradas en 
la praxis del (a) Enfermero (a) que brinda cuidado a personas con sufrimiento psíquico, mediante 
la construcción de una Narrativa de Situación de Enfermería. Método: Se elaboró un escrito 
narrativo en el Primer Diplomado de Filosofía en Enfermería cursado por docentes de la Escuela 
de Enfermería de la Universidad del Valle, favoreciendo el estudio de conceptos teóricos 
asociados con la práctica profesional de los asistentes; a partir de la construcción de Situaciones 
de Enfermería. Resultado: Se escribió una Situación de Enfermería empleando la estrategia 
narrativa derivada de la experiencia profesional de la docente escritora como Coordinadora de un 
Programa de Atención Domiciliaria en un Hospital Psiquiátrico Nivel III de la ciudad de Cali. El 
escrito se analizó según la teoría de Enfermería Psicodinámica consonante con la visión 
Interactiva Integrativa de Enfermería. Conclusión: La construcción de conocimiento disciplinar 
soportado en narrativas de Situaciones de Enfermería, facilita los abordajes filosóficos de 
Enfermería de manera científica y humanizada. Por su parte, el cuidado bajo el enfoque 
psicodinámico relacional, reivindica la interacción humana basada en la comunicación, empatía, 
calidez y oportunidad; generando que la relación Enfermera – Sujeto de Cuidado sea en sí misma 
terapéutica. 
Palabras Clave: Filosofía en Enfermería; narrativas personales; docentes de enfermería; atención 
de enfermería; enfermería psiquiátrica. (Fuente: DeCs BIREME) 
 
RESUMO 

Objetivo: Gerar conhecimentos disciplinares derivados de reflexões filosóficas voltadas 
para a prática do Enfermeiro que cuida de pessoas com sofrimento mental, por meio da construção 
de uma Narrativa da Situação de Enfermagem. Método: Foi elaborada uma escrita narrativa no 
Primeiro Diploma de Filosofia em Enfermagem frequentado por docentes da Escola de 
Enfermagem da Universidad del Valle, favorecendo o estudo de conceitos teóricos associados à 
prática profissional dos auxiliares; a partir da construção das Situações de Enfermagem. 
Resultado: A Nursing Situation foi escrita utilizando a estratégia narrativa derivada da experiência 
profissional da professora escritora como Coordenadora de um Programa de Assistência 
Domiciliar em um Hospital Psiquiátrico Nível III na cidade de Cali. A escrita foi analisada 
segundo a teoria da Enfermagem Psicodinâmica consoante com a visão   Integrativa Interactiva 
da Enfermagem. Conclusão: A construção de saberes disciplinares apoiados em narrativas de 
Situações de Enfermagem, facilita as abordagens filosóficas da Enfermagem de forma científica 
e humanizada. Por sua vez, o cuidado sob o enfoque psicodinâmico relacional, reivindica a 
interação humana baseada na comunicação, empatia, cordialidade e oportunidade; gerando que a 
relação Enfermeiro - Sujeito do Cuidado seja ela própria terapêutica. 
Palavras chave: Filosofia em Enfermagem; narrativas pessoais; docentes de enfermagem. 
atenção de enfermagem; enfermagem psiquiátrica.  
 
INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la enfermería es considerada una disciplina de dimensiones 

históricas, antropológicas y filosóficas; cuenta con valores propios, principios éticos y un 

marco legal que le permite poseer un conocimiento que respalda la práctica. Es dicho 



 
     
 

 

43 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

conocimiento de los principios filosóficos y científicos de la ciencia de enfermería, el que 

orienta sobre cómo interpretar fenómenos de interés de la disciplina. Estos principios se 

ven reflejados en el quehacer profesional, y en la actitud que se asume frente a las 

situaciones de cuidado del paciente y su familia, mejorando así la calidad de atención en 

diferentes escenarios (Queirós, 2016). 

 

La práctica científica de la enfermería requiere la adopción de referentes teóricos 

-modelos conceptuales y teorías de mediano rango- que den significado a la realidad 

donde se ejecutan los cuidados, además de contar con un método sistemático para 

determinar, organizar, revisar y evaluar las intervenciones del profesional (Queirós, 

2016). Enfermería responde a un llamado de cuidado proveniente de un ser que requiere 

acompañamiento frente a un acontecimiento propio de su biografía; tal respuesta es 

posible a través de la interacción, como habilidad que faculta al Enfermero para 

desarrollar actos de cuidado empáticos, cálidos y dignificantes. Es decir, el cuidado 

relacional es recíproco, se da en medio de un ambiente de mutualidad y despierta una 

sensibilidad en el profesional, que le permite identificar claves en el discurso verbal y no 

verbal del sujeto de cuidado, ayudándole a afrontar de manera satisfactoria la situación 

que precipitó el requerimiento de intervención (Willis & Leone-Sheehan, 2019). Todo lo 

anterior, hace parte de lo referido en los planteamientos teóricos propuestos por 

Hildergaud Peplau en su teoría de Enfermería Psicodinámica, en la cual las acciones de 

cuidado se orientan hacia experiencias relacionales soportadas entre otros aspectos, en el 

conocimiento personal del enfermero, el cual asume una serie de roles específicos 

propuestos por la autora, a lo largo de los diferentes momentos de la relación terapéutica 

para alcanzar el objetivo de recuperación integral (Durán, 2002). 

 

Sin embargo, el conocimiento de enfermería no puede nutrirse, con exclusividad, 

de teorías empíricas o de evidencias derivadas de las mismas, debe por el contrario tenerse 

en cuenta el conocimiento de tipo integral proveniente entre otros, de los elementos éticos, 

estéticos, emancipatorios y de conocimiento personal que hacen parte de los denominados 

Patrones de Conocimiento de Enfermería (Carper, 2004). Desde 1978, Barbara Carper 

propuso cuatro formas de conocer propias de la enfermería: empírica o ciencia de la 

enfermería, cuyas expresiones son la teoría científica, los modelos para la práctica, la 
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explicación y predicción de hechos; ética o conocimiento moral de la enfermería, 

evidenciada a través de teorías éticas, códigos, normatividades y estándares; de 

conocimiento personal, expresado por ser sí mismo y disponer dicho autoconocimiento 

al servicio del acto de cuidar, y estética o el arte de la enfermería, que se manifiesta por 

el acto artístico que está inmerso en la praxis disciplinar (Carper, 2004). Posteriormente, 

en 2008, Chin y Kramer propusieron el patrón de conocimiento emancipatorio el cual 

describe las situaciones que limitan el potencial humano, las circunstancias y condiciones 

que lo crean, lo que se requiere para el cambio del statuo quo. Se visibiliza también, a 

través de proyectos activistas que están dirigidos hacia el cambio de las estructuras 

sociales y el establecimiento de prácticas y organizaciones más equitativas y favorables 

para la salud y el bienestar humano (Buitrago & Arias, 2018). 

 

Estos patrones al igual que las teorías, representan conocimientos y se constituyen 

en fundamentos ontológicos y epistemológicos de la disciplina, por lo tanto, el 

conocimiento acumulado a partir de ellos debe generarse y probarse congruentemente por 

diversos medios de indagación científica, por ejemplo, las narrativas de situaciones de 

enfermería (Carper, 2004). Las narrativas son utilizadas como método de análisis e 

investigación que aportan a las enfermeras un conocimiento profundo del momento-

cuidado-persona-situación. El análisis narrativo que efectúa la enfermera ocurre en 

cualquier momento y lugar. El escribir las narrativas aporta y crea conocimiento desde la 

práctica para la teoría. Gutiérrez afirma que “desde el punto de vista de las enfermeras, 

narrar historias es una manera importante de llevar conocimientos y discernimiento a 

estudiantes, pacientes y otras enfermeras” (Gómez & Gutiérrez, 2001; Marriner, 2003). 

 

MÉTODO 

En el marco del Primer Diplomado de Filosofía en Enfermería dirigido a docentes 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad del Valle, se consideró que la producción 

de conocimiento disciplinar podía asociarse, con la construcción de textos narrativos en 

los que los fenómenos de la praxis cotidiana fuesen iluminados por análisis de tipo 

conceptual, desde los referentes propios de la Enfermería. 

Se requirió de 4 momentos para la construcción del escrito: 
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Momento 1: Identificación de la situación a describirse. Para lo cual se exploró la 

biografía de la docente escritora durante su experiencia como Enfermera Coordinadora 

del Programa de Atención Domiciliaria de una institución de hospitalización en salud 

mental. Se buscó que la vivencia privilegiara el encuentro de sentido, marcando un: antes 

y un después en la vida no sólo del sujeto de cuidado y su familia, sino también de la 

Enfermera y de la manera en la que continuaría orientando su práctica de cuidado. La 

situación debía dar lugar a la producción de conocimiento dirigido a las futuras 

generaciones de Profesionales de Enfermería, en pro de mejorar la calidad en la prestación 

de los cuidados. 

Momento 2: Redacción del texto inicial y presentación a experta para evaluación. 

Por un período de 6 meses, a través de encuentros personales y virtuales, se elaboró un 

documento a “mano alzada” y siguiendo una guía sobre los aspectos que debía contener 

el escrito en relación con el sujeto de cuidado, los cuidadores familiares, el entorno, la 

Enfermera: como persona y profesional; cuidando de que se generará una descripción 

relevante de los hechos, que permitiese el alcance de conclusiones o cierres respecto de 

estos. Durante las revisiones, primó la búsqueda del rigor en la elaboración de la Situación 

de Enfermería como referente escrito de conocimiento disciplinar. 

Momento 3: Análisis disciplinar de los fenómenos descritos. Con ayuda de la 

experta, se identificaron los principios teóricos que se habían puesto en práctica durante 

la situación, teniendo en cuenta: la visión de Enfermería en la que se podía articular la 

vivencia, la Teórica que explicaba el fenómeno descrito y los análisis según los Patrones 

de Conocimiento de Enfermería derivados de la misma. 

Momento 4: Lectura en evento académico de cierre del diplomado. Se compartió 

cada documento elaborado, como parte de la evaluación final del proceso de educación 

continuada en el que se estaba participando. 

 

RESULTADOS 

 

Narrativa situación de enfermería: “porque usted lo dijo” 

 

Era una típica mañana en un Programa de Atención Domiciliaria Psiquiátrica. 

Llegué a casa de J.M. hombre de 34 años, casado, procedente del Departamento del 



 

 
 

46 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

Cauca, con un diagnóstico médico de Síndrome Cerebral Orgánico y una experiencia de 

vida que fue interrumpida por un trágico accidente automovilístico. Debo reconocer que 

esta visita ocasionaba siempre en mí un sentimiento de alerta, ya que las primeras palabras 

que me refirió J.M. durante nuestro encuentro inicial fueron un poco intimidantes: “le 

pido que no me mire a la cara mientras hablamos, eso me enoja y termino pegándole a la 

gente que lo hace…” 

Había tenido la oportunidad de acompañar su proceso de cuidado desde que llegó 

al hospital, su esposa afirmaba: “es muy doloroso verlo así, tan enojado con todas las 

personas, tan agresivo, callado y caminando como un robot; mi esposo siempre fue un 

hombre alegre, sociable, muy trabajador y con un gran sentido de ayuda familiar, nunca 

tuvo peleas con los vecinos y siempre fue un excelente esposo”. Esa mañana, J.M. se 

encontraba en la puerta de su vivienda, saludé y me ubiqué en el espacio habitual. Todos 

los libros de Enfermería en psiquiatría mencionan la importancia de lo no dicho en 

palabras, sino a través de miradas, gestos o movimientos. Yo, tenía limitado mi contacto 

visual, no podía observar directamente a aquel hombre. J.M. se veía particularmente 

intranquilo, al momento de preguntar por sus ideas en relación con los otros dijo con 

firmeza y dolor: “quiero envenenar a mi familia…”, su comentario me inquietó, por lo 

que exploré qué tan estructurado se encontraba dicho plan; J.M. tenía todo detallado en 

relación con el hecho: “con el dinero de la pensión podré comprar veneno para roedores, 

cuando la abuela salga y deje el almuerzo preparado en ollas, agregaré la sustancia y ella 

la servirá como todos los días, así lograré matarlos a todos…” Nunca lo había visto tan 

decidido, su inquietud se fue tornando en calma, quizá decirlo le favorecía… de manera 

contrastante, experimenté clara preocupación. 

J.M. agregó: “sé que no me han hecho nada, mi familia no se mete conmigo, pero yo 

tengo estos deseos tan fijos…” casi perpleja escuché: “todo esto es por mi enfermedad, 

antes no sentía nada parecido, aunque tomo el medicamento no me mejoro del todo y 

aparecen cosas nuevas y malas”. 

¿Qué podía pensar como Enfermera?, ¿Debía romper la confianza puesta en mí e 

informar rápidamente a su familia? En Enfermería se reconoce la fuerza terapéutica de la 

palabra, esa misma que en una psicosis no podía emplearse de manera tan efectiva… Me 

sentía nuevamente limitada y experimenté temor por el desenlace que podía tener esta 

historia. Decidí unos minutos después iniciar la intervención, informé a J.M. sobre su 

condición actual y  el  requerimiento  de  consultar  por  urgencias,  así  como  también  
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la  necesidad  ética   de comunicarle a su familia sobre su estado de descompensación y 

el contenido de las ideas que les podían comprometer vitalmente, J.M. guardó silencio. 

Su rostro de angustia y el atisbo de la vergüenza fueron evidentes, yo sentía que no sólo 

estaba frente a un “trastornado”, me hallaba al lado de un ser humano, que otrora, había 

sido un magnífico hijo, hermano y tío, dedicado esposo e inigualable vecino. Sus 

familiares demoraron mucho en llegar, decidí permanecer allí, en silencio, sin mirarnos, 

intercambiando frases cortas que abrieran un poco su camino hacia la esperanza. 

 

Antes de salir, miré a los ojos de aquel hombre, tomé sus manos y le dije: “yo sé 

que estoy hablando con una persona que requiere ayuda, usted está enfermo, pero esto no 

lo hace un delincuente, matar es un acto no propio de quien aún es usted…” 

En la visita posterior a la hospitalización, quise sentir la certeza de que encontraría una 

gran mejoría. Al llegar al domicilio, observé que J.M. no lucía angustiado, imaginé con 

alegría que sus ideas habían desaparecido, para mi asombro, permanecían inamovibles… 

Movilizada por la inquietud pregunté a J.M: “si aún le acompañan esas ideas de envenenar 

a su familia, ¿por qué no lo ha hecho?”, J.M. tomó un tiempo para responder y con voz 

entrecortada expresó: “porque usted me lo dijo… yo estoy enfermo, pero no soy un 

delincuente…” 

No pude evitar sentir un golpe de nostalgia y una emoción paradójica: ¿acaso mis 

palabras habían calado tan profundo?, ¿de qué manera había podido influir si estuve frente 

a una persona en una crisis psicótica? 

En ese día como nunca otro, entendí que la palabra tiene un poder absolutamente 

terapéutico, que ver más allá del trastorno me permitió conectarme con la profundidad de 

la esencia humana. Al terminar la intervención domiciliaria J.M. me observó y me 

agradeció por haberlo asumido como un ser humano y no sólo como un trastornado. 

Ciertamente una experiencia estética, en donde lo que realmente tuvo sentido trascendió 

a lo estrictamente protocolario, resuena en mí a manera de conclusión que: la palabra 

justa, aquella que se dice en el momento y en el lugar adecuado, es un arte; en la 

circunstancia especial de la terapéutica, la palabra puede ser sagrada. 

DISCUSIÓN 

En la anterior situación de enfermería y según lo planteado por Peplau en la teoría 

de Enfermería Psicodinámica, se percibe la importancia que tiene el desarrollo de una 
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relación terapéutica como proceso fundamental para acompañar la recuperación de las 

personas con alteraciones mentales -en este caso en particular- debido a que este tipo de 

vínculo terapéutico, se construye desde la empatía y la comunicación asertiva, teniendo 

como objetivo despertar, si se quiere, reavivar el poder sanador con el que cuenta cada 

ser humano para asumir sus diferentes requerimientos en salud. Relieva como condición 

esencial para este proceso, el ejercicio consciente del autoconocimiento que el Enfermero 

debe efectuar de su ser cuidador, justamente para disponer sus fortalezas al servicio de la 

recuperación del Sujeto de Cuidado; en el entendido de que, para ayudar a otros, es 

necesario desarrollar una sólida formación teórico- práctica y haber trabajado sobre sí 

mismo, ya que el conocimiento de sí favorece la interacción con sentido dirigida a los 

sujetos de cuidado (Willis & Leone-Sheehan, 2019). Adicionalmente en la Enfermería 

Psicodinámica, la interacción se construye de forma paulatina, surtiéndose una serie de 

fases que recrean momentos de la situación comunicativa y relacional, debiendo la 

Enfermera asumir diferentes roles, según los requerimientos -experiencias psico-

biológicas o necesidades- de cada persona a intervenir (Durán, 2002). 

Lo anterior es consonante con lo referido por Rodrigues, Xavier, Figueiredo, 

Almeida & Peres (2016), quienes concluyeron que el Cuidado de Enfermería en 

Psiquiatría fundamentado en modelos asistenciales centrados en la rehabilitación 

psicosocial, permite a los profesionales actuar de forma autónoma en el desarrollo de sus 

prácticas hospitalarias y ambulatorias. La Tabla No. 1 visibiliza según lo referido en la 

Situación de Enfermería, la manera en la cual se surtieron los diferentes momentos 

durante la interacción y los roles que debió asumir el Profesional según la teoría de 

Enfermería Psicodinámica.  Según los Patrones de Conocimiento, la Enfermería es el arte 

de comprometerse a acompañar y a apoyar a seres humanos que sufren, que están 

intentando llegar a puerto sanos y salvos (o por lo menos salvos), que están deseando en 

su enfermedad, encontrar sentido. El trabajar como Profesional de Enfermería es 

participar en la vulnerabilidad del que sufre e intentar aliviarla, ayudando a que la persona 

sea el autor de su propia experiencia (Valverde, 2008).  La Narrativa de la Situación de 

Enfermería permitió identificar que durante la interacción, se dio lugar a una vivencia 

inminentemente estética, puesto que lejos de generarse una intervención mecanizada y 

poco sensible frente a la particularidad de cada individuo y lo que representaba en aquel 

momento sufrimiento psíquico para J.M; realmente se trascendió hacia el establecimiento 

de una conexión profunda con lo que tenía sentido, significaba y requería el otro en su rol 
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de sujeto de cuidado en el marco de una praxis disciplinar (entendiéndose que algunas 

veces, no son las más sobresalientes acciones del Profesional de Enfermería, las que le 

acercan a una vivencia especial de fenómenos de cuidado humanizado). 

Tabla No. 1 Momentos y Roles de la Interacción Enfermera – Sujeto de Cuidado según la 
Situación de Enfermería 

Momento de la Relación Visibilización del concepto teórico en la Situación de 
Enfermería 

Identificación: 

Exploración de los sentimientos para ayudar al 
paciente a superar la enfermedad como experiencia 
que reorienta sus sentimientos, intensifica las 
fuerzas positivas en su personalidad y ofrece la 
satisfacción necesaria (Salazar, 2008). 

“Al momento de preguntar por sus ideas en relación con otros 
dijo con firmeza y algo de dolor: “quiero envenenar a mi 
familia…” 

“En algún momento de la entrevista terminé por decir a J.M: “si 
aún le acompañan esas ideas de envenenar a su familia, ¿por qué 
no lo ha hecho?”, J.M. tomó un tiempo para responder y con voz 
entrecortada expresó: “porque usted me lo dijo… yo estoy 
enfermo, pero no soy un delincuente…” 

Explotación: 

La Enfermera transfiere el poder al paciente para 
hacerlo responsable de su proceso de recuperación 
(Salazar, 2008). 

“Antes de salir, fuera del reconocimiento de todo protocolo 
académico, institucional y de interacción particular con J.M. miré 
a los ojos de aquel hombre, tomé sus manos y le dije: “yo sé que 
estoy hablando con una persona que requiere ayuda, usted está 
enfermo, pero esto no lo hace un delincuente, matar es un acto no 
propio de quien aún es usted…” 

“Gracias por creer en mí, usted me vio como una persona, me dio 
la oportunidad de ser diferente a sólo un paciente muy enfermo… 
Gracias” 

“Informé a J.M. sobre su condición actual y el requerimiento de 
consultar por urgencias, así como, la necesidad ética de 
comunicarle a su familia sobre el estado de descompensación y el 
contenido de las ideas de hetero-agresión que les podían 
comprometer vitalmente, J.M. guardó silencio y estuvo de acuerdo 
con todo lo mencionado” 

Resolución: 

El paciente va olvidando gradualmente sus viejas 
metas y adopta nuevas metas. En este proceso el 
paciente se libera de su identificación con la 
enfermera (Salazar, 2008). 

Roles 
Líder: 

La Enfermera ayuda al paciente a asumir sus 
tareas mediante la cooperación y participación del 
sujeto de intervención (Durán, 2002). 

Consejera 

Desde este rol se responde a todas las necesidades 
del paciente (Durán, 2002). 

“En ese día como nunca otro, entendí que la palabra tiene un poder 
absolutamente terapéutico, que ver más allá del trastorno me 
permitió conectarme con la profundidad humana y que sólo pude 
vivenciar un real momento de cuidado, cuando dejé de lado la 
práctica profesional y me centré en una práctica humanizada”. 
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Ciertamente, fue posible más allá de acompañar un proceso de recuperación, 

dignificar la experiencia de vida de una persona con alteración mental, que en sus palabras 

cerró aquel momento comentando lo que reza a continuación: 

“gracias por creer en mí, usted me vio como una persona, me dio la oportunidad de ser 

diferente a sólo un paciente muy enfermo… Gracias” 

CONCLUSIONES 

El proceso de cuidar implica actividades desarrolladas por enfermería para y con 

el ser de la persona, con base en el conocimiento, la habilidad, la intuición, el pensamiento 

crítico, la creatividad, y el liderazgo, las cuales son premisas de culturas de cuidar, para 

promover, mantener y recuperar la dignidad y totalidad del ser, a través de la palabra y la 

relación intersubjetiva, donde se exploran las vivencias de salud o de enfermedad, 

generando para enfermería espacios de emancipación y liberación, tanto dentro de la 

disciplina, como dirigido a las personas con las que interactúa, al examinar las relaciones 

de poder y las estructuras sociales que producen las desigualdades entre los usuarios del 

sistema de salud, y proponer nuevas formas de relación más equitativas  (Sánchez, 

Aguayo & Galdames, 2017).   De    esta manera, la emancipación del Enfermero (a) de 

Salud Mental favorece que éste ofrezca un cuidado más humanizado al individuo en 

sufrimiento psíquico, generando condiciones propicias para que éste también puede 

emanciparse (Ribas, Borenstein &Padilha; 2007). 

Por su parte, la construcción de conocimiento disciplinar soportado en el uso de 

narrativas de Situaciones de Enfermería, facilita el acercamiento a los abordajes 

filosóficos de Enfermería de una manera científica y humanizada, es claramente una 

estrategia que contribuye a la reflexión, gestión de emociones y sentimientos derivados 

del cuidado de enfermería (Siles & Solano, 2017). De hecho, el enfoque psicodinámico 

del cuidado reivindica los ejercicios de interacción humana: comunicación, trato cálido, 

oportuno y asertivo; elevando a nivel de terapéutico la relación Enfermera – Sujeto de 

Cuidado. 
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ABSTRACT 
 

Objective: the aim of this article is to reconstruct the history of the foundation of 
“Manicomio de Conxo”, an essential institution to understand the development of psychiatry in 
Galicia during the 19th century. Reconstruction was done by the analysis of the journals of the 
time.  Method: we searched in journals published between 1845 – 1890 in the digital archives 
Galiciana and Biblioteca Nacional de España. Finally, a search of scientific articles was carried 
out for the discussion of the results. Results: the findings indicate the project started in 1862, with 
the propositions of the Condesa de Espoz y Mina and the governor of A Coruña. Finally, the 
Santiago sanatorium was inaugurated the 1st of July 1885, under the patronage of Arzobispo Payá 
y Rico.Conclusions: The non-existence of asylums and the expensive transfers justified the 
foundation of a psychiatric institution in Galicia. During the second half of the 19th century, the 
political and social instability influenced the paralysis and resumption of the project, and the 
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negotiations and discussions between different entities for a long time. The asylum was the 
reference for other institutions, despite its perpetual confinement and its private management. 
Keywords: Manicomio de Conxo; psychiatric; 19th century; Galicia.  
 
 
 
RESUMEN 
 

Objetivo: reconstituir la historia de la fundación y apertura del Manicomio de Conxo, 
institución imprescindible para comprender el desarrollo de la psiquiatría gallega durante el siglo 
XIX, a través del análisis de la prensa profesional de la época. Método: búsqueda documental 
publicada entre 1845 y 1890 en las hemerotecas digitales Galiciana y Biblioteca Nacional de 
España. Posteriormente, se realizó una pesquisa de artículos científicos para la discusión de los 
resultados.  Resultados: Los hallazgos obtenidos fijan 1862 como fecha de partida del proyecto, 
con las propuestas de la Condesa de Espoz y Mina y el gobernador de A Coruña. Finalmente, el 
1 de julio de 1885 se inaugura el sanatorio santiagués, gracias al mecenazgo del Arzobispo Payá 
y Rico.  Conclusiones: La ausencia de manicomios en el territorio gallego y los costosos traslados 
justificaban la fundación de una institución psiquiátrica en Galicia. La inestabilidad política y 
social durante la segunda mitad del siglo XIX, propició la paralización y reanudación del 
proyecto, negociaciones y discusiones entre diferentes entes y su prolongación en el tiempo. El 
manicomio fue centro de referencia para otras instituciones, a pesar de su carácter reclusorio 
perpetuo y su gestión privada. 
Palabras clave: Manicomio de Conxo; psiquiatría; Siglo XIX; Galicia.  

 
 

RESUMO 
 

Objetivo: reconstruir a história da fundação do “Manicomio de Conxo”, instituição 
essencial para compreender o desenvolvimento da psiquiatria galega durante o século XIX, 
analisando os jornais da época. Método: pesquisa de artigos de jornais publicados entre 1845 e 
1890 nos arquivos do jornal digital Galiciana e na Biblioteca Nacional de España. 
Posteriormente, foi realizada uma pesquisa de artigos científicos para discussão dos resultados. 
Resultados: de acordo com os resultados, o projeto começou em 1862, com as propostas da 
Condessa de Espoz y Mina e do governador de A Coruña. Finalmente, em 1º de julho de 1885, 
foi inaugurado o sanatório Santiagués, graças ao patrocínio do Arcebispo Payá y Rico. 
Conclusões: a ausência de manicômios no território galego e as despesas de viagem justificaram 
a fundação de uma instituição psiquiátrica na Galiza. A instabilidade política e social durante a 
segunda metade do século XIX levou à paralisação e retomada do projeto. As negociações e 
discussões entre diferentes entidades foram estendidas ao longo do tempo. O manicômio era um 
centro de referência para outras instituições, apesar de seu caráter perpétuo e de sua gestão 
privada. 
Palavras-chave: Manicomio de Conxo; psiquiatria; Século XIX; Galiza. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de locura y los cuidados psiquiátricos han evolucionado a lo largo de la 

historia de la enfermería. Gracias a movimientos como la Ilustración, a partir del siglo 

XVIII comienza a surgir el paradigma racional tecnológico, que analiza la locura dentro 

de la razón, y no bajo el amparo de creencias sobrenaturales, mágicas o divinas como en 

los siglos previos. Esto supone un esfuerzo por comprender el cerebro, pues la génesis 

del loco se interpretaba como una alteración de naturaleza fisicomecánica (Siles, et al., 

2001). El trato al enfermo psiquiátrico se humaniza y los cuidados se profesionalizan 

mejorando las terapias y tratamientos. Además, se crean instituciones para su atención, 

dejando atrás determinados espacios de reclusión, como cárceles y prisiones, de forma 

progresiva. A pesar del intento de revolución sanitaria mediante legislaciones liberales 

con el fin de lograr un sistema liberal, la enfermería psiquiátrica estaba fuertemente 

arraigada al ámbito religioso, por lo que la profesionalización de la disciplina y la de los 

responsables asistenciales no siguieron un avance paralelo (Siles, 2015). 

Hasta finales del siglo XIX, la evolución de la psiquiatría en Galicia se produce con 

mayor lentitud que en otras zonas de España. Su situación geográfica periférica, las altas 

tasas de emigración y la industrialización tardía, sumieron al antiguo reino gallego en un 

estado de precariedad, con la subsistencia como única estrategia. Galicia cayó en el olvido 

y se mantuvo en un letargo científico y tecnológico. A causa de la ausencia de 

instituciones específicas dentro del territorio gallego, la primera línea de atención del 

paciente psiquiátrico se concentraba en hospitales provinciales y las cárceles, siendo el 

encierro el único planteamiento vigente, a pesar de la creencia generalizada de que la 

locura tenía un origen biológico y que requería ser tratada. El trato indecoroso al demente 

se observa con las escasas condiciones higiénicas y de seguridad que ofrecían estos 

espacios. (Simón, Bustos y Estévez, 2015).  

La apertura del Manicomio de Conxo en Santiago de Compostela supuso el inicio de 

la manicomialización-medicalización de la locura en Galicia (González Fernández, 

1977). Esta institución fue durante décadas el único manicomio de la comunidad 

autónoma y uno de los centros de referencia para otras instituciones del territorio español. 

No obstante, su gestación estuvo repleta de adversidades, y su historia dispersada en 

infinidad de fragmentos en periódicos y diarios de la época.  
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El objetivo del presente artículo es reconstruir de forma cronológica la biografía del 

Manicomio de Conxo, desde las primeras voces reclamando una institución para 

dementes hasta su apertura en 1885.  

 

METODOLOGÍA 

Se ha realizado una revisión histórico-descriptiva, mediante la búsqueda documental 

de periódicos publicados en aquella época. Para ello, se ha recurrido a las hemerotecas 

digitales Galiciana y Biblioteca Nacional de España que contienen dichos archivos 

digitalizados con posibilidad de consulta y descarga. La primera búsqueda de información 

se realizó en la hemeroteca Galiciana en marzo de 2019, con el siguiente término: 

“Manicomio de Conjo”, acotando el período de publicación entre 1845 a 1890. El 

propósito era obtener la mayor información posible para posteriormente depurarla. Los 

resultados obtenidos fueron 486.  

Se repitieron los mismos criterios en la segunda búsqueda realizada en abril de 2019 

en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España. Los resultados ascendieron 

a 56. Se realizó un método comparativo cruzando las referencias de ambas bases de datos. 

Este método consiste en asignarle un código a cada búsqueda, marcando los artículos 

cuando se repiten o añadiendo el artículo a la lista ante una nueva referencia. El resultado 

final es una lista libre de repeticiones de las que se pueden extraer las referencias. Las 

referencias obtenidas fueron de 513. Tras la obtención de las fuentes primarias, se analizó 

y seleccionó su contenido para la obtención de datos objetivos, sin desechar las críticas y 

el posicionamiento a lo largo del expediente para comprender las opiniones y demandas 

del pueblo gallego. La búsqueda sistémica proporcionó 24 documentos.  

Como apoyo y discusión de los resultados encontrados, se realizó una pesquisa manual 

de artículos científicos y otros trabajos sobre temáticas transversales en torno al 

Manicomio de Conxo. Finalmente, se estudiaron las principales medidas legislativas 

vigentes y que entraron en vigor durante ese período, así como los principales cambios 

sociales y políticos para enriquecer el análisis de los diferentes factores que influyeron en 

los acontecimientos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La reclusión psiquiátrica de los dementes gallegos a mediados del siglo XIX 
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Entre 1846 y 1847 el número de dementes en las cuatro provincias gallegas ascendía 

a 463 – A Coruña (218), Lugo (162), Ourense (30) y Pontevedra (133) – de los cuales 50 

estaban internados. Mientras que la tasa de dementes acogidos en España era del 22.34%, 

en Galicia solo ingresaban el 10.79% (Ministerio de la Gobernación del Reino, 1848). La 

geografía rural y las costumbres tradicionales de la sociedad gallega favorecían la 

integración y respeto por el enajenado no agresivo, procurando considerarlo un vecino 

más con sus limitaciones, siempre que no transgrediese las normas o la tranquilidad del 

pueblo (García Mahía y González Fernández, 1994).  

El carácter público de las instituciones de salud mental y su responsabilidad asistencial 

se rubricaron con la Ley de Beneficencia 1849 (Ministerio de la Gobernación del Reino, 

1849). Sin embargo, a consecuencia de la ausencia de manicomios en el territorio gallego, 

los dementes eran enviados a otros establecimientos dentro del territorio español, como 

Valladolid, Zaragoza, Cádiz o Leganés (Hospital General de Dementes, 1862). Las 

extenuantes jornadas de viaje aumentaban la furia y el desequilibrio psíquico del alienado, 

ofreciendo pobres escenas a aquellos que coincidían con el traslado a lo largo de su 

travesía (Legislación Sanitaria, 1862).  

 

Petición formal y primeros pasos para la edificación de un manicomio en Galicia 

(1862-1867) 

Podemos acuñar 1862 como fecha de partida del proyecto del manicomio. Ese año, la 

Viceprotectora de los Establecimientos de Beneficia de Galicia, Juana María de la Vega, 

más conocida como la Condesa de Espoz y Mina, viuda por aquel entonces, rogó a la 

reina Isabel II la fundación de un manicomio en Galicia, que institucionalizara a enfermos 

mentales de las cuatro provincias gallegas. Justificó la inversión en una reducción de 

gastos, una mejora de la disposición de las familias hacia la reclusión de sus familiares 

gracias a la cercanía del establecimiento, y un impulso educativo para los estudiantes 

universitarios de medicina (Hospital General de Dementes, 1862). El Reglamento general 

de 1852 para la ejecución de la Ley de Beneficencia de 1849, en su artículo 10, atribuía 

al Estado la responsabilidad de costear los traslados de los pacientes, lo que acarreaba 

elevados gastos económicos que debían ser sufragados por las precarias arcas del Estado 

(Reglamento general para la ejecución de la ley de beneficencia, 1852). Al ascender al 

trono, Isabel II se encontró con los elevados intereses de la deuda pública a los que tuvo 
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que hacer frente con una política de recortes a cualquier importe prescindible, por lo que 

la propuesta era, cuanto menos, digna de ser estudiada.  

En marzo de ese mismo año, Ramón María Suárez, gobernador de la provincia de A 

Coruña, elevó la misma petición. Tras obtener respuesta afirmativa del gobierno español 

- que ese año aprobó la fundación de seis manicomios en toda España bajo un presupuesto 

inicial de 1.500.000 pesetas -, en mayo propuso como emplazamiento el antiguo 

monasterio de Santa María de Conxo (Expediente del Manicomio de Conjo, 1882). El 

Gobernador de A Coruña sugirió dos instituciones inactivas en ese momento: el 

Monasterio de Santa María de Conxo y el Monasterio de San Lorenzo. El antiguo 

monasterio del barrio de Conxo tuvo varios pretendientes durante el siglo XIX, pues su 

excelente ubicación y extensión convertían al complejo en un inmueble muy apetecible.  

En 1844, una compañía fabril francesa, encabezada por Antonio Bardier, solicitó la 

cesión del emplazamiento para una fábrica de tejidos de lana, seda y algodón (Origen y 

vicisitudes del antiguo monasterio de Santa María de Conjo, 1889). En 1861, la Sociedad 

Económica de Amigos del País solicitó la concesión del enclave para inaugurar una granja 

modelo (Sesión solemne de adjudicación de premios, 1889). Ese mismo año, el Cardenal 

García Cuesta, atraído por los beneficios del edificio, quería instalar en él una comunidad 

de dominicos. No obstante, al tener conocimiento del deseo de la Condesa de Espoz y 

Mina, se retiró de dicha empresa instalando finalmente la comunidad en el Convento del 

Carmen de Padrón.  

El Monasterio de Santa María de Conxo fue fundado en el siglo XII por el arzobispo 

Xelmírez, y en la actualidad solo se conservan dos alas del claustro, de estilo románico. 

En ellas se puede encontrar la inscripción fundacional de 1129. El edificio quedó vacío 

en el siglo XV, cuando la comunidad de monjas que en él residía se trasladó a otro 

convento. 
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Fotografía 1. Restos del claustro del siglo XII del antiguo Monasterio de Santa María 
de Conxo. 

 
Se rubricó la cesión del edificio religioso junto todos sus anejos para la fundación de 

un manicomio de entidad pública y sostenimiento a cargo del Estado mediante Real 

Orden, del 12 de Mayo de 1862 (Legislación Sanitaria, 1862).  

Según esta disposición, el arquitecto provincial de A Coruña debía apoyarse en el 

arquitecto Cristóbal Lecumberry, autor del manicomio-modelo de Madrid, para diseñar 

los planos de la institución1. La reina de España destacó la urgencia del asunto, por lo que 

las obras deberían iniciarse con premura (Manicomio en Santiago, 1862).  

En julio de 1862, el arquitecto provincial dio su conformidad a las instrucciones 

recibidas, lo que facilitaba que pudiesen comenzar las obras. No obstante, el ministro de 

Hacienda, informó por Real Orden, de 24 de septiembre, que la finca está exenta de 

desamortización2. La Dirección de Beneficencia y Sanidad comunicó al gobernador de A 

Coruña que debía entrevistarse con el arzobispado él mismo y gestionar la cesión del 

edificio. Tras el encuentro, el gobernador remitió las condiciones propuestas por el 

eclesiástico. Al año siguiente, por Real Orden de 11 de abril, el Ministro de Hacienda 

exceptuó una parte del monasterio como compensación al arzobispo, mientras que las 

 
1 La reforma en materia psiquiátrica durante el reinado de Isabel II se centraba en la instauración de una 
red de “manicomios modelo” en todo el territorio peninsular español. No obstante, tras la fundación en 
1852 del Hospital de Santa Isabel en Leganés, el progresivo deterioro económico de los fondos 
presupuestarios impidió el avance de este proyecto (Pérez-Fernández y Peñaranda-Ortega, 2017).  
2 Durante el siglo XIX, se producen en España las desamortizaciones de los bienes inmuebles eclesiásticos 
para subsanar la Hacienda española, siendo las más relevantes la desamortización de Mendizábal (1836-
1837) y la de Madoz (1854-1856). El Monasterio de Santa María de Conxo y sus terrenos pertenecían a la 
mitra compostelana y habían sido exceptuados de las desamortizaciones por ser declarados como 
escuela. Esto complicó los trámites administrativos dando inicio a un proceso de negociación con el 
arzobispo compostelano.  
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dependencias restantes fueron destinadas al proyecto del hospital de dementes. No 

obstante, la rúbrica de esta decisión no fue definitiva, pues el Subdirector de Hacienda 

valoró tan positivamente el complejo que puso la finca al completo a disposición del 

Ministro de Gobernación. Por ello, a finales de ese año, se le comunicó al gobernador que 

tendría que entrevistarse de nuevo con el arzobispo para que cediese la concesión que se 

le había entregado previamente. No obstante, defendiendo sus intereses, el arzobispo 

notificó la imposibilidad de aceptar los términos propuestos. Se produjo una latencia del 

expediente por más de tres años, que culminó en 1867 con la incautación del exconvento 

aprobada por  Real Orden de 29 de Julio.  

Los trámites burocráticos se hallaban en una posición muy ventajosa, pues a simple 

vista podían dar comienzo las obras en cualquier momento. La Ordenación del Ministerio 

de Hacienda confirmó en septiembre los fondos aprobados y destinados al proyecto, 

tasados ahora en cuatro millones y setecientos mil reales. Sin más dilación, el gobernador 

de A Coruña solicitó el nombramiento de un arquitecto para dar inicio al proyecto, y rogó 

a D. Cristóbal Lecumberry que acudiese a Galicia para disponer las obras. 

Inesperadamente, el gobernador se encontró, por una parte, con la negativa de 

Lecumberry, que afirmó encontrarse muy ocupado con las obras del Presidio de Alcalá, 

versión corroborada por el Departamento de Establecimientos Penales; y por otra, la 

promesa de que acudiría cuando obtuviera un respiro del proyecto madrileño. Bajo esta 

incertidumbre, el expediente quedó totalmente paralizado por años (Noticias locales, 

1882). 

 

Interrupción del expediente y años oscuros (1867-1882) 

En 1868 tuvo lugar La Gloriosa, revolución fundamentada en motivos políticos, 

económicos y sociales, que concluyó con la abdicación y el destierro de Isabel II y la 

victoria de progresistas y liberales. Se inició un período conocido como el Sexenio 

Democrático, que alternó diferentes etapas y formas de gobierno. Tras la revolución se 

instauró el Gobierno Provisional entre 1868 y 1871 encabezado por Prim y Serrano, que 

concluyó con el juramento en Cortes de Amadeo I de Saboya, nuevo rey del Estado 

español. No obstante, este monarca permaneció solo dos años en el trono, debido a la 

constante inestabilidad política resultante del rechazo de republicanos y carlistas, y las 

guerras cubanas por la independencia. El 11 de febrero de 1873 Amadeo I de Saboya 
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renunció a su título como rey de España, y se estableció la Primera República Española. 

Más breve fue esta forma de gobierno que su predecesora, pues en diciembre de 1974, el 

pronunciamiento del general Martínez Campos significó el fin de la Primera República y 

del Sexenio Democrático, y trajo la restauración de la monarquía borbónica con Alfonso 

XII, hijo de Isabel II.  

Durante esta época convulsa del ejecutivo español, se empobreció aún más la tesorería 

y los fondos públicos, lo que también supuso la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. 

Así mismo, las obras y expedientes iniciados durante anteriores regímenes se vieron 

afectados e incluso algunos caen en el olvido, como fue el caso del Manicomio de Galicia.  

Ante el deterioro del monasterio y la necesidad de liquidez de cualquier bien inactivo, 

el Estado puso a subasta el complejo hasta en dos ocasiones, con especial relevancia la 

acontecida en 1875 (Sesión Local, 1875). Varias entidades se opusieron a ese desenlace 

del proyecto, por lo que alzaron la voz para impedir la subasta del complejo. En el ámbito 

de la prensa escrita, el periódico El Diario de Santiago: De intereses materiales, noticias 

y anuncios redactó artículos recordando el propósito original al que fue destinado el 

exconvento. No obstante, la principal defensa de los intereses gallegos procedió de la 

Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. El 3 de noviembre de 1875, Luis 

Rodríguez Seoane viajó a Madrid junto a Manuel Colmeiro en nombre de la sociedad 

para gestionar la suspensión de la subasta (Sesión Local, 1875). La presión también se 

ejerció desde el municipio compostelano, con el envío de telegramas al Presidente del 

Consejo de Ministros, al Ministro de Hacienda y al Ministro de Gracia y Justicia con la 

petición de cancelación (La Sesión de ayer de la Económica, 1875). El férreo empeño 

tuvo su recompensa el día 11 del mismo mes con la cancelación de la subasta por el 

Ministro de Hacienda (Variedades, 1875; Sesión Local, 1876). No obstante, la alegría se 

desvaneció de inmediato, pues no hubo nuevas noticias sobre el expediente del proyecto 

sanitario. 

Hubo ligeros coletazos de movimientos y avance en 1879, cuando el arquitecto 

municipal y provincial nombrado ese año, D. Faustino Domínguez Coumes-Gay, viajó a 

Santiago de Compostela junto a su hijo para realizar los planos del manicomio (Noticias 

generales, 1879). Durante la visita observaron el mal estado de algunas estructuras debido 

al abandono y a la falta de mantenimiento. A pesar de la celeridad inicial de los diseños, 

la falta de fondos provoca de nuevo la interrupción del proyecto.  
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En 1882 se tuvo conocimiento que dentro del monasterio estaban viviendo tres frailes 

mercenarios y, además de ocupar las dependencias, talaban los numerosos árboles de la 

finca para su venta. Esta lamentable situación motivó a la escritora gallega más celebre a 

alzar la voz. Rosalía de Castro (1837-1885), férrea defensora y amante del patrimonio 

natural de su tierra, escribió el poema “Los Robles” debido al abuso que estaba sufriendo 

el bosque que tantas veces había visitado en su juventud. Su frustración y lamento se 

reflejan en el fragmento II: 

Bajo el hacha implacable, ¡cuán presto 
en tierra cayeron 
encinas y robles! 
Y a los rayos del alba risueña, 
¡qué calva aparece 
la cima del monte! 
Los que ayer fueron bosques y selvas 
de agreste espesura, 
donde envueltas en dulce misterio 
al rayar el día 
flotaban las brumas, 
y brotaba la fuente serena 
entre flores y musgos oculta, 
hoy son áridas lomas que ostentan 
deformes y negras 
sus hondas cisuras (Rosalía de Castro, 2006). 
La ocupación encolerizó a varios medios de comunicación y a La Sociedad Económica 

de Amigos del País, pues no habían frenado la venta de aquel edificio en el pasado para 

que acabase, finalmente, en manos de la Iglesia, y exigieron su expulsión de las 

inmediaciones de la finca de la que se habían adueñado (Lo que pasa en Conjo, 1882). 

 

Nombramiento de una comisión facultativa y su informe (1882) 

Semanas más tarde y con celeridad ante los nuevos acontecimientos y al abandono de 

la empresa por el ejecutivo español, la Diputación Provincial decidió crear una comisión 

con el propósito de gestionar la factibilidad científica y económica del manicomio en el 

convento de Santa María de Conxo. (Diputación provincial, 1882). La comisión estaba 

compuesta por Fernando Rubines, Presidente de la Diputación Provincial; Maximiliano 

Linares, Benito Mella y Calixto Varela, diputados de la misma; los arquitectos Faustino 

Domínguez y Marcelino Sors; y los facultativos Maximino Teijeiro, Timoteo Sánchez 
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Freire y Valentín García Reboredo (La Gaceta de Galicia, 10 de junio de 1882). La 

comitiva realizó la visita el 19 de junio, recorriendo todas las dependencias del antiguo 

convento, junto con el jardín y el frondoso bosque de robles y castaños (Noticias de 

Galicia, 1882). 

Pocos meses después, la comisión facultativa presentó un informe favorable sobre la 

institución (Mejoras provinciales, 1882). Este documento compuesto por siete puntos 

ensalzaba las condiciones higiénicas, la abundancia de aguas y la adecuada red de 

comunicaciones del antiguo convento. No obstante, la comisión consideró la necesidad 

de hacer reformas arquitectónicas de los departamentos que componen el complejo 

religioso. Así mismo, vaticinaban que el nuevo manicomio no acogería más de doscientos 

pacientes. Finalmente, se informó del avance que supondría en el estudio de la frenopatía 

la fundación un manicomio en Santiago de Compostela. Sin embargo la situación volvió 

a sufrir un giro inesperado.  

 

El patrocinio del Arzobispo Payá y Rico y comienzo de las obras (1882-1885) 

Cuando ya estaba perdida toda esperanza en que se materializara algún día la idea de 

un manicomio gallego (Justos deseos, 1876), el Arzobispo Payá y Rico decidió ocuparse 

él mismo del proyecto bajo su criterio costeando las obras. Las reformas comenzaron 

inmediatamente y se extendieron durante 3 años. El mecenazgo de la iglesia compostelana 

fue acogido con júbilo por los ciudadanos, pues al fin cuajaba el ansiado sueño santiagués, 

aunque no fuera bajo el amparo de la Diputación Provincial o del Estado. No hubo 

protestas ni alborotos a compartir el complejo con aquellos frailes mercedarios, pues el 

eclesiástico dictaminó que la extensión era suficiente para acoger tanto a los dementes 

como a los frailes que allí vivían (Lo de Conjo, 1883). Tampoco levantó ampollas que se 

prescindiera de las indicaciones previas de alienistas y arquitectos para las obras. Las 

alabanzas al cardenal se sucedieron en el tiempo, siendo nombrado hijo adoptivo de 

Galicia.  

Miguel Payá y Rico era valenciano de nacimiento, alto miembro de la Iglesia y 

fundador de diferentes centros para desamparados. Estas tres características hicieron que 

algunos lo denominasen como el “Jofré gallego”, encontrando paralelismos en la 

fundación del Manicomio de Conxo con el Hospital de los Inocentes de Valencia del 

Siglo XV (Fernández-Vázquez, A. 2015; González Fernández y Simón, 2001). Sin 

embargo, esta acción no estuvo exenta de ventajas. A pesar de la inversión inicial, el 
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histórico complejo pasó nuevamente a manos de la Mitra compostelana, así como los 

beneficios económicos anuales de su gestión, y el monopolio de la reclusión psiquiátrica 

gallega (Simón, et al, 2015). Así pues, el altruismo de su aportación es un frecuente objeto 

de discusión por diferentes expertos.  

 

Inauguración del Manicomio de Conxo y descripción del establecimiento (1885) 

El primer manicomio de Galicia se inauguró el 1 de julio de 1885, poco más de cuatro 

meses antes de la muerte del rey Alfonso XII (Noticias de Galicia, 2 de julio de 1885). 

Días más tarde ingresó el primer paciente, un sacerdote gallego enajenado. Durante los 

primeros años de la institución fue usual el ingreso de antiguos eclesiásticos que habían 

perdido la razón.  

Es necesario mencionar que escasas semanas previas a esta fecha se promulgó el Real 

Decreto de 19 de mayo, sobre Observación e Internamiento de dementes, disposiciones 

que enmarcaron la atención psiquiátrica española a finales de siglo XIX (Ministerio de la  

Gobernación, 1885). Desde la publicación de la Ley de Beneficencia en junio de 1849 y 

el Reglamento General para su aplicación en 1852, no se publicaron medidas específicas 

en materia de salud mental más allá de la responsabilidad de las Diputaciones en la 

atención del paciente hasta que se construyesen los manicomios modelos proyectados.  

El Real Decreto del 19 de mayo de 1885 fue ampliamente cuestionado por la excesiva 

burocracia y control de tiempos en el tratamiento del alineado. Las Diputaciones tenían 

que habilitar un local para la observación del demente para valorar su necesidad de 

institucionalización. El artículo 6 indica:  

“Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos cuidarán de habilitar un local 

con las convenientes condiciones para recluir a los dementes en observación, donde 

puedan permanecer hasta que se le conduzca a un manicomio en clase de reclusos 

permanentes (Ministerio de la Gobernación, 1885)”.  

Esto propició la apertura de Departamentos de Observación en Hospitales Provinciales 

y Municipales, como fase previa a la reclusión del demente en un manicomio.  

El importe de las obras del edificio ascendió a 40.000 duros (El Manicomio de Conjo, 

1885). Las reformas y expansión de las dependencias prosiguieron después de la apertura 

con el objetivo dar cobijo a más dementes dentro de los muros del sanatorio.  
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El edificio abarcaba 11.776 m2, y todas sus estancias eran independientes de la 

pequeña ala del edificio que ocupaban los mercedarios. Estaba compuesto por una planta 

baja y dos superiores. En la parte delantera de la planta baja se situaba la portería y las 

habitaciones del capellán, mientras que la trasera se destinaba a extensas cocinas, un 

lavadero y un corral para animales domésticos. Es importante destacar que en este piso 

también se situaba el balneario.  

Esta dependencia estaba perfectamente embellecida con mármol, y disponía de duchas 

en lluvia, regadera, en forma de lanza, en forma de abanico, circulares, horizontales, 

ascendentes, espinales, vaginales, rectales, pulverizadores y otros dispositivos necesarios 

para dispensar una completa hidroterapia. Además de todos estos instrumentos, el 

balneario contaba con una amplia piscina para realizar baños de impresión (Proyecto de 

Reglamento del Manicomio de Conjo, 1885). La hidroterapia en Galicia estaba muy 

extendida para el tratamiento de múltiples dolencias, favorecida por las numerosas 

fuentes con propiedades físicoquímicas. Entre el Manicomio de Conxo y el Balneario de 

O Tremo proximidad, unos 10 km, al que acudían individuos de diferentes regiones 

llamados por sus efectos terapéuticos. En el Reglamento para los dementes de 1885 se 

registra la posibilidad de un pago extra para poder tomar baños de sal y minerales. Debido 

a su cercanía existe la posibilidad de que algunos pacientes que contrataron este servicio 

fueran llevados a este balneario.  

En la primera planta, sobre las cocinas se hallaban los comedores. Esta localización 

permitía subir las comidas mediante un sencillo sistema de montacargas. El resto del piso 

se destinaba a las amplias y ventiladas habitaciones, con capacidad para dos pacientes 

cada una. También había dos grandes patios destinados al paseo de los alienados. Por 

último, la segunda planta correspondía a la parte administrativa, y correspondía a las 

dependencias de las Hermanas de la Caridad. Dentro de la distribución espacial del 

establecimiento destaca la gran comunicación de todas las dependencias conectadas 

mediante pasillos y escaleras. La institución también contaba con una capilla, formada 

por dos locales superpuestos y el altar se situaba en la intersección entre ambos. 

Finalmente, el enclave lo completa un majestuoso huerto (El Manicomio de Conjo, 1884).  

 

Primer reglamento del Manicomio de Conxo (1885) 

Un mes después de su inauguración, se publicó un proyecto de reglamento interno del 

manicomio que consta de 121 artículos. No obstante, se editó un librillo-resumen que con 
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toda seguridad se entregaba a las familias de los alineados al ingreso (Ponte, 2012).  Este 

documento breve se publicó en el diario La Cruz de Santiago: periódico de intereses 

morales y materiales (Proyecto de Reglamento del Manicomio de Conjo, 1885). Los 

párrafos del diario describían de forma concisa los tipos de pensionistas y sus privilegios, 

el personal del manicomio y el régimen de visitas. 

Con respecto al personal médico se nombró como director facultativo a D. Timoteo 

Sánchez Freire, catedrático de Clínica Quirúrgica de la Universidad de Santiago; y a D. 

Juan Barcia Caballero,  como médico de asistencia. Ambos ejercían las funciones de 

alienistas en la institución. Los restantes miembros del equipo de salud los componían 

practicantes, enfermeros y las Hijas de la Caridad, que efectuaban labores de enfermería 

con las dementes.    

 
Fotografía 2. Cubierta del librillo-resumen del Reglamento de 1885 

Fuente: Ponte (2012). 
 

 

 

CONCLUSIONES 

La Fundación del Manicomio de Conxo, fue un proceso arduo de continuas avances y 

paralizaciones y constantes discusiones y negociaciones y entre la sociedad gallega, el 

ejecutivo español y el arzobispado compostelano. La precariedad económica y los 

vaivenes políticos en la segunda mitad del siglo XIX impidieron la construcción de la 

institución. No obstante, bajo el patrocinio del cardenal Payá y Rico se materializó el 

deseo del pueblo gallego, dando comienzo a una nueva etapa de la psiquiatría gallega.  
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Durante los años posteriores, el complejo sufriría nuevas reformas para albergar un 

mayor número de dementes, así como la búsqueda de lucro como principal objetivo por 

encima del bienestar y reinserción del paciente. También se celebrarían acuerdos con las 

diputaciones gallegas para la internalización de enajenados procedentes de las cuatro 

provincias. El manicomio fue admirado por diferentes personajes, y fue centro de 

referencia para otras instituciones, a pesar de su carácter reclusorio perpetuo y su gestión 

privada. El Manicomio de Conxo seguirá en manos de la Iglesia compostelana hasta 1969, 

que será adquirido por la Diputación de A Coruña.  

 

FUENTES PRIMARIAS 

o Diario de Santiago. Decano de la prensa de Compostela, p. 1. Diputación 
provincial. Sesión del 19 de abril. (21 de abril de 1882). Gaceta de Galicia.  

o El Manicomio de Conjo. (1 de enero de 1884). El Correo Gallego: Diario político 
de la mañana, p. 2.  

o El Manicomio de Conjo. (28 de julio de 1885). Diario de Avisos de La Coruña, 
p. 4.  

o Expediente del Manicomio de Conjo (15 de febrero de 1882). Gaceta de Galicia: 
Diario de Santiago. Decano de la prensa de Compostela, p. 1.  

o Hospital General de Dementes. (1 de abril de 1862). Galicia: revista universal de 
este reino, 105-106.  

o Justos deseos. (7 de abril de 1876). El Diario de Santiago: De intereses materiales, 
noticias y anuncios, p. 1. 

o La sesión de ayer de la Económica. (6 de noviembre de 1875). El Diario de 
Santiago: De intereses materiales, noticias y anuncios, p.1.  

o Legislación Sanitaria. (15 de agosto de 1862). El Monitor de la Salud: de las 
familias y de la salubridad de los pueblos, 181.  

o Lo de Conjo. (31 de agosto de 1883). El Correo Gallego: Diario político de la 
mañana, p.1,  

o Lo que pasa en Conjo. (4 de febrero de 1882). Gaceta de Galicia: Diario de 
Santiago. Decano de la prensa de Compostela, p. 1.  

o Manicomio en Santiago. (30 de mayo de 1862). Revista económica: periódico 
agrícola, artístico y comercial de la Sociedad de Amigos del País de Santiago, 
290- 292. 

o Mejoras provinciales. (10 de agosto de 1882). Gaceta de Galicia: Diario de 
Santiago. Decano de la prensa de Compostela, p.2.  

o Ministerio de la Gobernación del Reino. Dirección de beneficencia. (7 de octubre 
de 1848). La Gaceta de Madrid, p. 1.  

o Ministerio de la Gobernación del Reino. Reales Decretos. (24 de junio de 1849). 
La Gaceta de Madrid, p. 1-2.  



 
     
 

 

67 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

o Ministerio de la Gobernación. (21 de mayo de 1885). La Gaceta de Madrid, p. 
511. 

o Noticias de Galicia. (10 de junio de 1882). Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. 
Decano de la prensa de Compostela, p. 1. 

o Noticias de Galicia. (19 de junio de 1882). Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. 
Decano de la prensa de Compostela, p. 3-4. 

o Noticias de Galicia. (2 de julio de 1885). Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. 
Decano de la prensa de Compostela, p. 2.  

o Noticias generales. (10 de junio de 1879). Gaceta de Galicia: Diario de Santiago. 
Decano de la prensa de Compostela, p. 3.  

o Noticias locales. (17 de febrero de 1882). El Correo Gallego: Diario político de la 
mañana, p. 2.  

o Origen y vicisitudes del antiguo monasterio de Santa María de Conjo. (17 de 
febrero de 1889). Galicia diplomática: revista de archivos, bibliotecas, historia, 
arqveologia, heraldica, literatvra, ciencias y artes, p. 49-52.  

o Proyecto de Reglamento del Manicomio de Conjo erigido por el eminentísimo 
Señor Cardenal Payá y Rico, Arzobispo de Compostela. (1 de agosto de 1885). La 
Cruz de Santiago: periódico de intereses morales y materiales, p. 2-3. 

o Reglamento general para la ejecución de la ley de beneficencia de 20 de junio de 
1849. (16 de mayo de 1852). La Gaceta de Madrid, p. 2-3.   

o Sección Local. (14 de octubre de 1875). El Diario de Santiago: De intereses 
materiales, noticias y anuncios, p. 3. 

o Sección Local. (20 de abril de 1876). El Diario de Santiago: De intereses 
materiales, noticias y anuncios, p. 2. 

o Sección Local. (3 de noviembre de 1875). El Diario de Santiago: De intereses 
materiales, noticias y anuncios, p. 2. 

o Sesión solemne de adjudicación de premios e inauguración de los nuevos locales 
en el edificio de San Clemente, celebrada el 26 de julio de 1889. (30 de noviembre 
de 1889). Revista de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, p. 
811-826.  

o Variedades. (11 de noviembre de 1875). El heraldo gallego: seminario de ciencias, 
artes y literatura, p. 356.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 

o De Castro, R. (2006). En las orillas del Sar. Madrid: Catedra Letras Hispánicas. 
o Fernández Vázquez, A. (2015). Cambio en la noción de la locura. El Hospital de 

los Inocentes de Valencia. Cultura de los Cuidados, 41(19). doi: 
https://doi:10.14198/cuid.2015.41.13. 

https://doi:10.14198/cuid.2015.41.13


 

 
 

68 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

o García  Mahía,  M.C., & González  Fernández,  E. (1994). Os cárceres domésticos. 
Os psicóticos na comunidade. En: Cultura  e  saude mental. VV.AA. Xunta de 
Galicia. 

o González Fernández E. (1997). A psiquiatría galega e Conxo. Madrid: Edicións 
do Rueiro. 

o González Fernández, E., & Simón, D. (2001). Una historia de la psiquiatría 
gallega del siglo XX. Archivos de psiquiatría, 64(2), 101-136.  

o Pérez-Fernández, F., y Peñaranda-Ortega, M. (2017). La Situación de los 
Manicomios de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a comienzos del Siglo 
XX. Un Estudio a través de los Boletines de la Revista Frenopática Española. 
Revista de Historia de la Psicología, 38(4), 38-52. 

o Ponte, F. J. (2012). La locura y el bisturí: I Centenario de D. Timoteo Sánchez 
Freire (1838-1912). Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC.  

o Siles, J. (2015). Historia de los cuidados de salud mental. En Enfermería 
Psiquiátrica (pp.3-22). Madrid: Elservier.  

o Siles, J., Cibanal, L., Vizcaya, F., Solano, C., García, E., y Gabaldón, E. (2001). 
De la custodia a los cuidados: una perspectiva histórica de la enfermería en salud 
mental. Cultura de los cuidados, 5(9), 27-33. Recuperado de 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5050/1/CC_09_06.pdf 

o Simón, D., Bustos T., y Estévez, X. (2015). “Interín no pasen al manicomio…”. 
Locura y reclusión en Galicia-España (finales siglo XIX y primeros años siglo 
XX). Revista Asociación Española Neuropsiquiatría, 35(125), 93-110. doi: 
https://doi:10.4321/S0211-57352015000100007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5050/1/CC_09_06.pdf
https://doi:10.4321/S0211-57352015000100007


 
     
 

 

69 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

Cuidados higiénicos a la mujer en el embarazo y posparto en la década 
1920 

Hygienic care for women in the gravid-puerperal cycle in the decade of 1920 

Cuidados higiênicos à mulher no ciclo gravídico-puerperal na década de 1920 

 

Amanda de Vasconcelos Braga1, Simone Aguiar 2, Luiza Mara Correia3, 
Mercedes Neto 4, Fernando Porto 5 

 

1Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).  
Bolsista de iniciação cientifica. Rio de Janeiro, Brasil. Orcid: no disponible. Correo electrónico: 

Amandha_braga@hotmail.com                                                                                                                                     
2 Enfermeira. Doutoranda em ciências pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO) e Fiscal do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 

Brasil.  Orcid: http://orcid.org/0000-0003-3572-4191. Correo electrónico: 
siraguiar@hotmail.com                              3Enfermeira. Doutora em enfermagem e docente da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Rio de Janeiro, Brasil. Orcid: 
https://orcid.org/0000-0002-4660-2416. Correo electrónico:luimara.uerj@gmail.com                                                                                                        

4Enfermeira. Doutora em ciências e docente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ). Vice-líder do grupo de pesquisa Lacuiden (UNIRIO). Rio de Janeiro, Brasil. Orcid: 

https://orcid.org/0000-0001-7529-9535 Correo electrónico: mercedesneto@yahoo.com.br       
5Enfermeiro. Pós Doutor em enfermagem e Historiador pela Universidade Cândido Mendes. 
Docente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Líder do grupo de 
Pesquisa Lacuiden (UNIRIO). Rio de Janeiro, Brasil.  Orcid:  https://orcid.org/ 0000-0002-

2880-724X.  Correo electrónico: ramosporto@openlink.com.br 

Correo electrónico de contacto:  siraguiar@hotmail.com                                                             
Correspondencia: Simone Aguiar. Rua Claudina, nº 16 – Casa – Bairro: Parque Martinho. 

Belford Roxo – Rio de Janeiro. Cep: 26.183-520. 

Para citar este artículo:  Braga, A.V., Aguiar, S., Correa, L.M., Neto, M., & Porto, F.  
(2022). Cuidados higiénicos a la mujer en el embarazo y posparto en la década 1920. Cultura de 

los Cuidados, 26(62). Recuperado de http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2022.62.06 

           Recibido:03/12/2021    Aceptado: 06/02/2022 
 

 
 

 

 

mailto:Amandha_braga@hotmail.com
http://orcid.org/0000-0003-3572-4191
mailto:siraguiar@hotmail.com
mailto:mercedesneto@yahoo.com.br
mailto:ramosporto@openlink.com.br
mailto:siraguiar@hotmail.com


 

 
 

70 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

 

ABSTRACT 

Objective: describe the manuals and their authors and to discuss, analytically, the 
nursing care culture for the pregnancy-puerperal cycle for the training of nurses. 
Methodology: historical approach, by the microanalysis strategy, with documents located 
in Rio de Janeiro and literature of adherence. Results: identified manual "Course of 
Nurses" (1920) and "Book of Nurse and Nurse (1928)" and four records published in the 
written and illustrated press. Discussion: the military medical influence was identified. 
The care prescribed in the manuals revealed that they were aimed at women in the 
gestational - puerperal state, focused on biological needs with an emphasis on hygiene. 
Final thoughts: Knowing the culture of care for women in the pregnancy-puerperal cycle 
is indicative of how and why care in the present time for women, sometimes, do not 
directly and objectively attend to the expected, possibly due to inheritance left from past.  

Keywords: Descriptors: History of nursing; Nurse; Hygiene. 

RESUMEN 

Objetivo: describir los libros y sus autores y discutir analíticamente la cultura de 
los cuidados de enfermería relacionados con el embarazo y el parto para la formación de 
enfermeras. Metodología: aproximación histórica, por la estrategia de microanálisis, 
documentos que se encuentran en Río de Janeiro y la literatura adherencia. Resultados: 
manual identificado "Curso enfermeras" (1920) y "libro Enfermera y (1928)" y cuatro 
registros revelados en la prensa escrita e ilustrada. Discusión: identificado médica 
influencia militar. El tratamiento prescrito en los manuales que se muestran están 
dirigidos a mujeres en estado de gestación - puerperales, orientado a las necesidades 
biológicas con énfasis en la higiene. Consideraciones finales: el conocimiento de la 
cultura de cuidado para las mujeres en embarazo y el parto aporta evidencia de cómo y 
por qué la atención en los tiempos modernos para las mujeres a veces no cumplen directa 
y objetiva era de esperar, debido posiblemente a la herencia dejada el pasado.  

Palabras clave: Historia de la enfermeira, Enfermera, Higiene. 

RESUMO 

Objetivo: descrever os manuais e os respectivos autores e discutir, analiticamente, 
a cultura dos cuidados de enfermagem destinados ao ciclo gravídico-puerperal para a 
formação das enfermeiras. Metodologia: abordagem histórica, pela estratégia da 
microanálise, com documentos localizados no Rio de Janeiro e literatura de aderência. 
Resultados: identificados manuais “Curso de Enfermeiros” (1920) e “Livro do 
Enfermeiro e da Enfermeira (1928)” e quatro registros veiculados na imprensa escrita e 
ilustrada. Discussão: identificado a influência militar médica.  Os cuidados prescritos nos 
manuais revelaram estarem direcionados às mulheres em estado gestacional – puerperal, 
voltados às necessidades biológicas com ênfase na higiene. Considerações finais: 
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Conhecer a cultura dos cuidados destinados às mulheres no ciclo gravídico-puerperal traz 
indícios de como e porque cuidados em tempos atuais destinados as mulheres, às vezes, 
não atendem de forma direta e objetiva o esperado, em virtude, possivelmente, de herança 
deixada do passado.  

Palavras-chave: História da enfermagem; Enfermeira; Higiene. 

 

INTRODUÇÃO 

No início do século XX, o Brasil atravessou difíceis momentos no aspecto social 

e sanitário devido alguns fatores, dentre eles, o aumento desordenado da população, em 

virtude do movimento de industrialização. Isto ocorreu devido à imigração e o êxodo 

rural, o que conduziu a potencializar e evidenciar a fragilidade da infraestrutura sócio 

sanitária (Alvez, 2015). 

No Rio de Janeiro, à época Distrito Federal, isso não foi diferente, quando houve 

aumento demográfico que apontou para a desordem na ocupação do espaço geográfico. 

Isto implicou em construções irregulares nas periferias, por meio da formação de cortiços 

e aglomeração de pessoas. Logo, às condições de vida se tornaram mais insalubres, além 

do desemprego e predomínio de baixos salários (Alvez, 2015).  

Nessas condições houve aumento da precária situação de higiene do espaço 

físico e das pessoas, o que desencadeou disseminação de várias doenças 

infectocontagiosas, por exemplo, varíola, febre amarela, gripe espanhola e tuberculose, 

que levavam a várias mortes.    

 Mediante ao exposto, dúvidas sobre eficiência da estrutura sócio-sanitária 

existente foi questionada, o que motivou o movimento no campo da saúde pública para 

as providências necessárias, no sentido processual da mudança de cultura para os hábitos 

higiênicos, por exemplo. 

Pensar nesta perspectiva foi possível identificar que houve, por parte dos 

políticos, médicos, intelectuais sanitaristas e trabalhadores, mobilização para 

materialização do movimento da Reforma Sanitária liderada por Carlos Chagas que, em 

síntese, levou a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, por meio do Decreto 

n. 3.987/1920 ao reorganizar os serviços de saúde, ao extinguir a Diretoria-Geral de Saúde 

Pública (Ayres, 2010; Ayres et al., 2012).  
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Com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, tempos depois se 

deu início ao Programa de Cooperação da Fundação Rockfeller para transformar à política 

sanitária no espaço da educação sanitária, por meio dos serviços voltados à prevenção em 

saúde (Alvez, 2015; Porto & Amorim, 2008).  

Isso conduziu a criação da Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de 

Saúde Pública, em 1922, atual Escola de Enfermagem Anna Nery, com início de seu 

funcionamento em 1923, liderada pela enfermeira norte-americana Ethel Parsons (Porto 

& Amorim, 2008).  

Cabe destacar, que anteriormente a criação da Escola de Enfermeiras Nacional 

de Saúde Pública, havia no Distrito Federal algumas instituições de ensino em prol da 

profissionalização da enfermagem, como por exemplo, a Escola Profissional de 

Enfermeiros e Enfermeiras (1890), Escola Prática de Enfermeiras (1916) - Cruz Vermelha 

Brasileira -, Curso de Enfermeiras da Policlínica de Botafogo (1917-1921) (Porto & 

Amorim, 2008). 

Logo, ao se articular à formação de enfermeiras ao contexto higienista, dois 

manuais puderam ser identificados pelo estudo (Moreira, 2003) para a formação de 

enfermeiras, sendo eles: “Curso de Enfermeiros”, de autoria do médico Adolpho Possollo 

- médico do Ambulatório Rivadavia Correa, na Colônia de Alienadas espaço de 

funcionamento da seção feminina da Escola Profissional de Enfermeiras e Enfermeiros, 

publicado em 1920, e “Livro do Enfermeiro e da Enfermeira – Para uso dos que se 

destinam à profissão de enfermagem e das pessoas que cuidam de doentes”, de autoria do 

médico Getúlio dos Santos - diretor da Escola Prática de Enfermeiras - Cruz Vermelha 

Brasileira -, tendo duas edições 1916 e 1928.  

Estes manuais, segundo seus prefácios eram destinados ao ensino das 

enfermeiras na Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras e Escola Prática de 

Enfermeiras da Cruz Vermelha Brasileira e segundo o médico Getúlio dos Santos, usados 

também, para auxílio das pessoas que cuidavam de doentes (Moreira, 2003). 

Pensar nesta perspectiva conduziu a questão norteadora: Quais eram os cuidados 

de enfermagem ensinados na formação das enfermeiras, por meio dos manuais, 

destinados ao período gravídico-puerperal? 

Desta forma, traçou-se como objeto de estudo a cultura dos cuidados de 

enfermagem no ciclo grávido-puerperal, por meio dos manuais, destinados à formação de 

enfermeiras, na delimitação espacial do Distrito Federal e temporal a década de 1920. 
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Para tanto, se teve por objetivos: apresentar os manuais e os respectivos autores 

e discutir, analiticamente, a cultura dos cuidados de enfermagem destinados ao ciclo 

gravídico-puerperal para à formação das enfermeiras.  

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo na abordagem histórica, tendo por estratégia a 

microanálise. Esta se justifica pela redução do olhar do objeto, considerando o conteúdo 

do manual e sua delimitação nos cuidados de enfermagem gravídico-puerperal. 

A delimitação temporal na década de 1920 justifica-se por ser tratar da capital 

do Brasil, berço da enfermagem brasileira articulada à delimitação espacial com a 

implantação da enfermagem moderna no país. 

A busca das fontes históricas foram os manuais de enfermagem de Adolpho 

Possollo e Getúlio dos Santos ocorreu na Biblioteca Setorial da Enfermagem e Nutrição 

da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, acervo bibliográfico do Laboratório 

de História do Cuidado e Imagem em Enfermagem (LACUIDEN), sistema virtual de da 

Biblioteca Nacional “Hemeroteca”, tendo por palavra/expressão o nome dos autores dos 

manuais e título da obra, no período de 1920-1929, em revistas ilustradas, médicas e 

jornais.  

Para da análise e discussão foi utilizada a técnica da triangulação das fontes, bem 

como articulação com os estudos de aderência aos objetivos traçados e a ortografia 

utilizada pelos autores das fontes históricas.  

RESULTADOS 

Na busca documental dos manuais, revistas ilustradas, médicas e jornais, como 

fontes históricas para a realização do estudo foram identificados dois manuais, a saber: 

“Curso de Enfermeiros” (Possollo,1920), e o “Livro do Enfermeiro e da Enfermeira - Para 

uso dos que se destinam à profissão de enfermagem e das pessoas que cuidam de doentes” 

(Santos, 1928). Neles foi possível identificar os cuidados de enfermagem destinados ao 

ciclo grávido-puerperal, com imagem e textos explicativos. 

Nos jornais e revistas ilustradas médicas se identificou dois registros: um na 

Revista Brazil-Medico, referente à obra de Adolpho Possollo e outro na Revista Fon-Fon, 

sobre a divulgação da obra de Getúlio dos Santos.  
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DISCUSSÃO  

Em 1920, ocorreu à inauguração do Curso de Enfermeiras Visitadoras da Cruz 

Vermelha Brasileira, idealizado por Amaury de Medeiros, médico sanitarista que 

desempenhou seu trabalho até o final de 1922 (Ayres, 2010).  

Anteriormente a esse fato, ocorreram três importantes acontecimentos, a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Gripe Espanhola (1918) e, por último, a  

tuberculose. Fatos que impulsionaram o ideal da Reforma Sanitária e proporcionaram o 

nascimento de agentes sociais, como a Enfermeira Visitadora, que tinha como papel 

disseminar a saúde (Ayres, 2010). 

Ao se articular o testemunho da definição da identidade profissional da 

enfermeira, na década de 1920, com as enfermeiras visitadoras e as condutas traçadas nos 

manuais encontrados e o contexto histórico do Distrito Federal (DF), percebeu-se o 

possível motivo pelo qual os cuidados prescritos se apresentavam com foco na higiene.  

O manual, intitulado “Curso de Enfermeiros”, datado de 1920, é de autoria do 

médico e militar Adolpho Possollo. Ele nasceu em de 18 de Maio de 1869, na cidade do 

Rio de Janeiro, foi chefe do Serviço de Cirurgia do Ambulatório Rivadavia Corrêa, da 

Colônia do Engenho de Dentro e docente de Clinica Cirúrgica da Faculdade do Rio de 

Janeiro, ex-capitão médico do Regimento Policial do estado do Rio (1892-1893) e ex-

cirurgião da Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (1903-1910) 

(Possollo, 1920).  

Destacamos que a obra de Possollo foi publicada numa temporalidade de vinte 

e oito anos entre os anos de 1920 com sua primeira edição, até o ano de 1948, quando foi 

publicada sua sétima e última edição com registro de esgotamento de algumas edições 

(Alvez, 2015). 

A primeira edição da obra, utilizada neste estudo, conta com 147 páginas e 345 

imagens numeradas, com textos e imagens distribuídas em 12 capítulos, a saber: Noções 

geraes de hygiene; Noções geraes de anatomia; Noções geraes de physiologia; Funções 

secretoras; Noções praticas de propedetica clinica; Curativos e pequena cirurgia; 

Esterelisações especiaes; Pequena cirurgia; Cuidados especiaes a certa categoria de 

enfermos; Balneotherapia; Administração interna e escriptração do serviço sanitário e 

econômico das enfermarias; Material necessário às operações mais comuns; Notas sobre 

o serviço sanitário de campanha.  
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Outro manual denominado “Livro do Enfermeiro e da enfermeira – para uso das 

pessoas que se destinam à profissão de enfermeiro e das pessoas que cuidam de 

enfermos”, referente à edição de 1928, de autoria de Getúlio dos Santos, o qual foi oficial 

do Serviço de Saúde do Exército e membro da Cruz Vermelha Brasileira (Santos, 1928).  

A edição localizada conta com 376 páginas e 151 imagens, organizada em 13 

capítulos, a saber: Considerações geraes sobre a profissão de enfermeiro; Noções geraes 

de hygiene; Noções elementares de anatomia; Noções elementares de physiologia; 

Material cirúrgico, instrumentos e utensílios de uso na pratica medico-cirurgica; 

Esterilização; Curativos e aparelhos; Noções de administração hospitalar; Prescripções 

medicas geraes; Cuidados geraes aos enfermos; Socorros médicos-cirurgicos de urgência; 

Cuidados da enfermeira às mulheres grávidas e; Considerações geraes sobre os enfermos 

de moléstias mentaes. 

As duas obras tiveram veiculação publicitária. O livro de autoria de Adolpho 

Possollo teve registro na Revista Brazil-Medico e o de Getúlio dos Santos na revista Fon-

Fon. Em março de 1921, a Revista Brazil-Medico noticiou o lançamento da 1ª edição da 

obra, “Curso de Enfermeiros”, quando recebeu destaque através da Revista que o definiu 

como uma literatura de “incontestável utilidade”, diante do seu conteúdo. Além disso, 

afirmava que havia entre nós ausência de referências destinadas para este fim e que nela 

o leitor encontraria os conhecimentos necessários para o enfermeiro (Rohden, 2002). 

A obra de Getúlio dos Santos foi publicizada na Revista Fon-Fon referente 2ª 

edição (1928). O registro noticioso classificava o livro como “precioso” e merecedor da 

honra da mais completa divulgação. Ademais, registra que o livro desde sua primeira 

edição (1918) já era merecedor de leitura e enaltece ainda mais a sua segunda edição, 

evidenciando a aceitação alcançada e enumerando suas qualidades, como, por exemplo, 

sua clareza de linguagem e arte insinuante, bem como afirmar que o mesmo era de 

utilidade pública já comprovada, sendo também um complemento da 1ª edição. Além 

disso, o classificou como “vade-mecum”, que se trata de uma característica atribuída a 

um livro que é considerado referência.  

 Logo, a adoção dos livros “Curso de Enfermeiros” e “Livro do Enfermeiro e da 

Enfermeira”, tornam-se relevantes neste estudo, devido à importância das obras para a 

época, como pode ser observado nos destaques que receberam nas revistas citadas 
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(Rodrigues et al., 2008). Diante deste fato, fez-se interessante a escolha das obras para 

seguir de base para análise das condutas higiênicas preconizadas às enfermeiras, a serem 

executadas como cuidados às mulheres no ciclo gravídico-puerperal. 

Dentre os capítulos na obra de Possollo, o intitulado “Cuidados especiaes a certa 

categoria de enfermos; balneotherapia” foi localizado os cuidados de enfermagem 

destinados ao período do ciclo gravídico-puerperal acrescido do subtítulo “Cuidados 

antes do parto, cuidados durante o parto e cuidados depois do parto”, com duas páginas 

destinadas ao assunto de um total de 147 páginas. Elucidamos que a balneoterapia era 

técnica de banhos gerais, simplesmente, com água ou com água mais algum medicamento 

e que estava entre os cuidados mais comuns (Moreira, 2003). 

 Na obra de Getulio dos Santos das 376 páginas, 8 foram destinadas ao interesse 

do objeto de estudo, com o título “cuidados da enfermeira às mulheres grávidas” ao 

abordar os assuntos: “acidentes comuns durante a gravidez, durante o trabalho de parto, 

material necessário e que compete à enfermeira o preparo e cuidados consecutivos”. Em 

sua obra, foram encontradas duas imagens. Uma sobre a cinta que às mulheres grávidas 

deveriam usar e outra sobre speculum vaginal de vidro, destinado a exames ginecológicos. 

As cintas abdominais (Figura n.1) eram indicadas para as grávidas, com a 

finalidade de sustentar o ventre. Era vista como necessidade absoluta mulheres ditas, 

multíparas, que eram aquelas que não estavam mais em seu primeiro parto (Santos, 1928). 

  

 

A técnica de desenho utilizada na Figura n.1, da cinta, se assemelha aos traços 

dos desenhos em que se utilizava a caneta tinteiro. Esta era utilizada para desenho técnico 

e artístico. A partir da criação da caneta tinteiro puderam ser criadas imagens ilustrativas 

com traços e características interessantes (Wikipedia, 2016).  

Destacamos que a cinta para mulheres grávidas remete a cinta-liga. Esta teve seu 

surgimento, na Idade Média, ligada à ideia da sedução. Na metade do século XIX, com 

as meias passando a serem usadas acima dos joelhos, elas tiveram seus modelos mudados, 

já que não tinham mais a função de sustentar as meias (Duarte, 1997).  

Figura 1 - Cinta das mulheres grávidas.  
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 Poder-se-ia, então, inferir que as mudanças de formatos sofridos pela cinta 

seriam em decorrência da releitura de sua funcionalidade, quando sua função passou a ser 

de sustentação do ventre. 

A Figura n.1 trata-se da representação de parte do corpo humano feminino, onde 

se expõe da linha média do abdome até a porção superior da coxa, a localização de 

sustentação da cinta que aparenta ser vestida pelos pés e suspensa até a cintura. Sua 

porção superior fica presa pela região lombar e a porção inferior entre as pernas na região 

da virilha. A cinta tem modelagem superior que forma uma espécie de bico em direção à 

região umbilical, cobrindo-o. Nela podemos identificar tiras com a função de sustentação 

com uma espécie de cinto que se regula, pelo o que parece ser uma fivela, cinto este que 

a imagem mostra circundar o diâmetro da peça ou prender-se nas suas laterais. 

A Figura n. 2. Apresenta o especulo. Ele era um dos mais comuns aparelhos 

utilizados para exames dos órgãos genitais, que poderia ser de vidro, metal ou louça 

(Santos, 1928). 

 

                                            Figura 2 - Speculum vaginal de vidro 

Instrumento antigo de exame, ele caiu em desuso durante a Idade Média e a 

Renascença, foi reintroduzido na prática ginecológica pelo francês Joseph Recámier, no 

começo do século XIX (Rohden, 1997) sendo consolidado, em 1801, com a antiga ideia 

cientifica, já existente, do seu formato cilíndrico (Universidade do Porto, 2006). 

A origem da palavra “Espéculo” é latina e significa espelho, sendo criado com 

o intuito de dilatar certas cavidades, melhorando assim, a sua visualização direta. A sua 

utilização remonta à medicina grega e romana e, desde então, o seu formato, passou por 

constantes alterações no seu formato, a fim de promover melhor bem-estar da paciente e 

visar uma melhor exposição, bem como, uma menor ofensa corporal (Universidade do 

Porto, 2006).  

Desde então, os materiais empregues foram os mais diversos como: vidro, 

madeira, metal, marfim, borracha, porcelana, como, também, ocorreram sucessivas 

alterações a este seu formato cilíndrico (Universidade do Porto, 2006).  



 

 
 

78 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

Pensar na formação da cultura dos cuidados de enfermagem, por meio dos 

manuais, é direcionar o olhar para o contexto higienista articulado a Reforma Sanitária, 

mesmo considerando a segunda edição da obra de Getúlio dos Santos. Isto implicou que, 

quando ele publicou o seu livro, acredita-se não ter tido outro destinado ao ensino das 

enfermeiras brasileiras, o que se infere ter impulsionado ao concorrente, Adolpho 

Possollo, como motivação para lançar a seu livro. 

Cabe destacar, que Adolpho Possollo não foi diretor de instituição de ensino e 

se carece da informação dele ter sido professor no campo da enfermagem, o que aponta 

que, ainda, temos a necessidade de aprofundamento de saber mais acerca de quem foi  e 

quais os motivos que lhe conduziram a investir nos escritos para enfermagem (Moreira, 

2003). Isto implica na hipótese dele ter sido um motivador/incentivador da 

profissionalização da enfermagem brasileira ou como uma das estratégias de se tornar 

visível no campo da saúde, dentre outras possíveis de explicações, mas arriscamos nas 

citadas. 

Alguns autores (Porto & Amorim, 2008) inferem que Adolpho Possollo por ser 

médico do Ambulatório Ridavia Correa, espaço de funcionamento da Escola Profissional 

de Enfermeiras Alfredo Pinto, no Engenho de Dentro, tinha por adoção a linha de 

pensamento francês, o que de forma oposta conduzia a instituição o médico Gustavo 

Riedel, diretor institucional e discípulo do médico e diretor Juliano Moreira, do Hospício 

Nacional de Alienados, na abordagem germânica. Isto pode ter resultado na exclusão, 

inclusive, de Possollo não ter sido professor da referida instituição, dentre outros 

argumentos, mas como indícios a serem mais bem investigados. 

Isto posto, Adolpho Possollo e Getúlio dos Santos escreveram em suas obras 

cuidados destinados ao período do ciclo gravídico-puerperal cuidados (dis) similares que 

contribuíram para a formação de diversas enfermeiras. 

Os cuidados de enfermagem traçados pelos autores são apresentados a seguir, 

por meio de quadro demonstrativo (nº 1), no sentido de facilitar o entendimento e ao 

mesmo tempo emparelha-los para a discussão. 

A obra de Adolpho Possollo traz como mostrado no quadro nº 1, três condutas 

antes do parto, seis durante o parto e, aproximadamente, quatro condutas a serem feitas 

após o parto. Em contrapartida, Getúlio dos Santos, por sua vez, aponta para quatro 

condutas antes do parto, oito durante o trabalho de parto e por volta de quatro condutas 
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depois do parto, ou seja, numericamente, Getúlio traz em sua obra condutas mais 

detalhadas que Possollo. 

ANTES DO PARTO 

Ambos os autores prescrevem as enfermeiras cuidados com foco na higiene da 

parturiente, a fim de estabelecer um local limpo, para o momento do parto. Ressaltamos 

a particularidade desse momento que não se relaciona à assepsia e higiene. Essa 

particularidade se refere à indicação de exercícios moderados pelo autor Adolpho 

Possollo, o que não é citado entre os cuidados propostos na obra de Getúlio dos Santos. 

 

DURANTE O PARTO 

 

Este é o momento em que mais se observa as diferenças de condutas propostas, 

comparando as duas obras estudadas. Possollo destaca que era de responsabilidade da 

enfermeira, o que poderia ser compreendido como uma espécie de auxílio pré-parto, 

quando caberia a ela preparar o local, bem como leito, água e utensílios a serem utilizados 

pelo médico como: algodão, bacias flambadas, gaze esterilizada, álcool, fio de ceda, entre 

outros.  

Pode-se dizer que durante o parto, a parturiente, basicamente, não seria tocada 

pela enfermeira, a não ser para fazer assepsia de alguma região, caso lhe fosse pedido. 

Fica claro que, sua função naquele momento se restringia a de auxiliar o médico. 

 

Getúlio dos Santos atribuía à enfermeira funções mais próximas, de manuseio 

da parturiente, em especial no momento de alguns procedimentos como, se fosse preciso, 

retirar urina ou realização de cateterismo e lavagem intestinal ou clister.  
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Quadro nº1 – Cuidados de enfermagem para período do ciclo gravídico-
puerperal.  

PERÍODOS Cuidados de enfermagem para período do ciclo gravídico-
puerperal 

 

ADOLPHO POSSOLLO 
(1920) 

 

GETULIO DOS SANTOS 
(1928) 

 
Antes do 

Parto 

Banhos diários;  
Lavagem da região íntima; 
Exercício moderado. 

Lavagem da região íntima com água 
e sabão; 
Emprego de cintas (ver fig. n.3); 
Cuidados no asseio com os seios nos 
últimos meses; 
Lavagens ou injeções vaginais em 
caso de corrimento ou prurido. 

 
 

No parto 

Preparar o leito; 
Preparar comadre para lavagem da vulva; 
(Em domicílio) preparar 2 ou 3 bacias 
flambadas; 
Preparar 6 ou 8 litros d’água (fervida, fria 
e quente) para mistura-las; 
Ter a mão: algodão, gaze esterilizada, 
álcool, fio de seda entre outros. 

Prepara a parturiente, onde a mesma 
deve tomar um banho geral morno ou 
limpeza parcial nos órgãos genitais; 
As vezes retirada de urina ou 
cateterismo 
Lavagem intestinal ou clister;  
Colocação de impermeáveis no leito; 
Consolar a parturiente com palavras 
de consolo; 
Secar o suor do rosto; 
Umedecer os lábios da parturiente; 
Posição mais confortável no leito. 

 
 

Depois do 
Parto 

Sobre a vulva deve ser colocado um 
pouco de algodão esterilizado, sendo 
substituído sempre que a paciente urinar, 
fazendo a lavagem da vulva após cada 
micção; 
Vigilância da ventilação do quarto 
Proporcionar a recém-parida, sossego, 
evitando sobressaltos;  
Lavagem dos seios diariamente com água 
fervida morna, antes e depois de cada 
mamadura. 

(Parto rápido) conservar a criança 
entre as pernas da parturiente, 
enquanto a placenta estiver no útero, 
até chegada do parteiro ou fazer 
ligadura dupla com fio de seda 
esterilizado; 
Não jogar a placenta fora ou enterra-
la antes que o médico veja; 
Asseio externo com cobertura de 
gaze na vulva da parturiente; 
Observar o rosto, pulso e leito da 
parturiente, quanto a quantidade de 
sangue. 

Fuente: Possollo (1920) & Santos (1928). 

 

Suas funções, pode se dizer, que seriam, ainda, de auxiliar o médico para o 

momento do parto, todavia, destaca-se como diferencial entre as obras, uma atribuição 

dada à enfermeira que traz cuidados do tipo consolar a parturiente com as palavras, secar 
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o suor do seu rosto e umedecer lhe os lábios, como uma das formas de apoio psicológico, 

registro que carece na obra de Possollo. 

DEPOIS DO PARTO 

O momento que sucede o parto é marcado por recomendações quanto ao 

ambiente, bem como no que se destinava ao asseio na vulva e seios em ambas as obras. 

Todavia, nota-se a prescrição especial de condutas para as enfermeiras, na obra de Getúlio 

dos Santos, no que diz respeito ao parto rápido, não tendo a presença do médico. Nesse 

momento, cabia à enfermeira algumas condutas, tais como: verificação da pulsação radial 

da recém-parida, bem como a busca observacional de sangue, a fim de atentar-se possível 

hemorragia nas roupas de cama. 

Em ambas as obras se identificam semelhanças na prescrição de condutas 

higiênicas, possivelmente, respaldados no momento da Reforma Sanitária, que o DF 

atravessava, com diferenças em pontos específicos que podem, talvez, estar relacionados 

às suas experiências profissionais pessoais. 

As prescrições médicas adentraram durante o século XX, impulsionadas pela 

Ciência da Higiene, de maneira a convocar a adesão a novos saberes. E foram 

gradualmente, se tornando rituais de saúde, objetivando-se a promover cidadania, numa 

missão pela saúde e civilidade (Larocca & Marques, 2010). 

Neste sentido, os ideais higienistas passaram a desenhar nova conduta cultura no 

campo da saúde, que resultou em mudanças na organização da família brasileira, 

pretendendo estabelecer melhoria à saúde psíquica e física. Isto implicava em garantir às 

gestantes filhos saudáveis, bem como garantir, também, a prole brasileira, pois ela seria 

no futuro a força de trabalho (Possollo, 1920). 

As publicações das obras citadas tiveram como consequência em seus assuntos 

abordados, o que versava a higiene, como ciência e prática, que havia adentrado no campo 

da saúde no início do século XIX. Esta pode ser entendida como arte de conservar a vida, 

quando indicava os rumos para sua utilização, fosse pelos que afirmavam as 

responsabilidades individuais no processo de adoecer e morrer, ou como conceito, para 

os que alardeavam sua determinação (Larocca & Marques, 2010). 

Nesta perspectiva a cultura dos cuidados, em especial, inferíamos para o período 

do ciclo gravídico-puerperal destinado à formação das enfermeiras na década de 1920, 
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foram as mensageiras dos bons hábitos de higiene pelos ditames da medicina, articulado 

aos interesses do Estado. Isto implicou em reconfigurar o campo da saúde pública, mesmo 

diante das discussões que cada instituição de ensino adotava como modelo de ensinar e 

cuidar, pois se acreditava que elas se encontravam preocupadas em atender, da melhor 

maneira possível, as necessidades da população que cuidavam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao se investigar quais eram os cuidados de enfermagem, ensinados à formação 

das enfermeiras, por meio dos manuais, na década de 1920, encontrou-se dois manuais 

escritos em língua portuguesa por dois médicos militares. Mediante a descrição, análise 

e discussão feita pelos registros, se atendo aos cuidados direcionados às mulheres nos 

período gravídico-puerperal, articulados ao contexto do Rio de Janeiro, percebeu-se que 

a formação de enfermeiras era destinada para os cuidados com foco no período pré-parto, 

parto e pós-parto eram voltadas às necessidades biológicas com ênfase na higiene.  

Os autores apresentam semelhantes condutas de cunho higiênico para o 

manuseio da parturiente. As condutas que divergem no mesmo período do ciclo gravídico, 

antes, durante e depois do parto, tem particularidades bem definidas a saber: o suporte 

emocional prescrito a ser oferecido pela enfermeira a parturiente durante o parto, como 

traz o médico Getúlio dos Santos, assim como a sua abordagem mais profunda em relação 

ao tema, em seu registro, se comparada ao registro da obra de Adolpho Possollo. Talvez 

aí esteja um ponto ao qual se encontrem lacunas e possíveis perguntas: por qual motivo, 

Getúlio dos Santos, oferece maior abrangência ao tema em suas prescrições, que Adolpho 

Possollo?  

Nessa perspectiva, faz-se necessária a compreensão dessa herança, 

possibilitando dessa forma a observação e identificação das mudanças ocorridas, ou não, 

e as influências vindas para o ensino de cuidados direcionados às mulheres no ciclo 

gravídico puerperal as enfermeiras na academia hoje.  

Certamente, o conhecimento cultural dos cuidados oferecidos às mulheres 

grávidas na década de 1920, podem esclarecer posteriores indagações, bem como 

contribuir para futuros trabalhos e, consequentemente, gerar novas questões nesta mesma 

temática, ou até mesmo, ampliar a observação e investigação para aprofundamento do 

conhecimento acerca das mais diversas formas culturais de cuidados. Mediante a isto se 

traz a necessidade de avanço com o estudo na abordagem de cultura dos cuidados, visto 



 
     
 

 

83 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

seu potencial valor para a contribuição à história dos cuidados e porque não de 

enfermagem. 
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ABSTRACT 

Introduction: The educational function of the nursing role is considered an instance of 
link with the community. Objective: to unveil health promotion practices based on educational 
radio advertisements of nurses in 1983 in Chile. Material and method: qualitative perspective, 
with linguistically oriented discourse analysis, and review of the literature in databases: Scielo, 
Google scholar, Science direct, with keywords: community health nursing, role of the nurse, 
health education , history of nursing. Results: the education function in the nursing role shows 
power edges and is associated with the political context of the time. The care of the child and the 
family is associated with the responsibility of the woman, with explicit instructions that the 
mother must comply with in order to obtain optimal health for her children. Hygiene measures 
such as hand washing are strongly instilled in the prevention of infectious - contagious diseases. 
Discussion and Conclusion: Health promotion, exercised as a radio educational activity, was an 
alternative for linking and channeling with the most vulnerable population, to achieve states of 
family well-being and made it possible to make visible the educational function of the role of 
professional nurses.                                                      Keywords: Community health nursing; role 
of the nurse; health education; history of nursing (Decs) 

RESUMEN 
 

Introducción: La función de educación del rol de enfermería, se considera instancia de 
vínculo con la comunidad. Objetivo: develar prácticas de promoción de salud basadas en anuncios 
educativos radiales de enfermeras en el año 1983 en Chile. Material y método: perspectiva 
cualitativa, con análisis de discurso de orientación lingüística, y revisión de la literatura en bases 
de datos: Scielo, Google scholar, Science direct, con palabras claves: enfermería en salud 
comunitaria, rol de la enfermera, educación en salud, historia de la enfermería. Resultados: la 
función de educación en el rol de enfermería muestra aristas de poder y se asocia al contexto 
político de la época. Se asocia el cuidado del niño y familia a la responsabilidad de la mujer, 
explicitándose instrucciones que debía cumplir la madre para obtener una óptima salud de sus 
hijos. Se inculcan fuertemente medidas de higiene como lavado de manos en prevención de 
enfermedades infecto - contagiosas. Discusión y Conclusión: La promoción de la salud, ejercida 
como actividad educativa radial fue una alternativa de vinculación y canalización con la población 
más vulnerable, para alcanzar estados de bienestar familiar y permitió visibilizar la función de 
educación del rol de las profesionales enfermeras. 
Palabras clave: Enfermería en salud comunitaria; rol de la enfermera; educación en salud; 
historia de la enfermería (Decs) 

RESUMO  

Introdução: A função educativa da função de enfermagem é considerada uma instância 
de vínculo com a comunidade. Objetivo: desvelar práticas de promoção da saúde baseadas em 
anúncios educacionais de rádio de enfermeiras em 1983 no Chile. Material e método: perspectiva 
qualitativa, com análise do discurso com orientação linguística, e revisão da literatura nas bases 
de dados: Scielo, Google scholar, Science direct, com palavras-chave: enfermagem em saúde 
comunitária, papel do enfermeiro, educação em saúde, história da enfermagem. Resultados: a 
função educativa na função de enfermagem apresenta limites de poder e está associada ao 
contexto político da época. O cuidado do filho e da família está associado à responsabilidade da 
mulher, especificando as instruções que a mãe deve cumprir para obter a saúde ideal para seus 
filhos. As medidas de higiene, como a lavagem das mãos, são fortemente utilizadas na prevenção 

http://campusesp.uchile.cl:8080/dspace/handle/123456789/714
http://campusesp.uchile.cl:8080/dspace/handle/123456789/714


 
     
 

 

87 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

de doenças infecto-contagiosas. Discussão e Conclusão: A promoção da saúde, exercida como 
atividade educativa radiofônica, foi uma alternativa de vinculação e canalização com a população 
mais vulnerável, para o alcance de estados de bem-estar familiar e possibilitou tornar visível a 
função educativa da atuação do profissional enfermeiras.           Palavras-chave: Enfermagem 
em saúde comunitária; papel do enfermeiro; Educação saudável; história da enfermagem (Decs) 

 

INTRODUCCIÓN 

La promoción de salud (PS), es conceptualizada como "el proceso que permite a 

las personas aumentar el control y mejorar su salud ", en un entorno donde las enfermeras 

son consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fundamentales en la 

prestación de servicios en la Atención Primaria de Salud (APS), ya que son el nexo de 

confianza que vincula a las personas con las necesidades de salud y con el desarrollo 

comunitario; (piedra angular de la APS). Es además característica de la práctica de 

enfermería y legado de enfermería en la promoción de la salud (Falk, 1999).   

Los comportamientos de promoción de la salud, definido como acciones o 

comportamientos que adopten las personas, para mejorar o promover el bienestar o la 

salud, refleja un "paradigma de salud" subyacente, enfatiza acciones, comportamientos; 

se aplica a poblaciones sanas o enfermas y subsume los dominios tanto de acciones 

positivas orientadas a la salud como negativas, conductas de evitación que minimizan las 

amenazas específicas, para la salud y el bienestar (Kulbok, Baldwin, Cox y Duffy, 1997). 

El uso de metodologías educativas constructoras de la conducta en población vulnerable, 

fue el eje de la promoción en salud (PS), que pretendía dar respuesta a las necesidades 

sociales de la población (Cerda, 2020), considerando a la estrategia desde un enfoque 

funcionalista y medicalizante de la salud (Casallas, 2017). Se buscaba aportar en la 

construcción de cohesión social, mejoramiento de la calidad de vida y disminución de las 

inequidades en salud de la época (Minsal, 2016, Rootman, Goodstadt, Potvin y Springett, 

2007). 

Por su parte, tributan al desarrollo de la estrategia, la Declaración de Alma que 

definió la Atención Primaria de Salud (APS) como el eje principal para lograr la “Salud 

para todos en el año 2000” (Minsal, 2015). Y se adiciona la Carta de Ottawa, que 

estableció las principales áreas estratégicas de la PS: “construir políticas públicas 
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saludables; crear entornos favorables (ambientes físicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales); fortalecer la acción comunitaria; desarrollar aptitudes personales (estilos de 

vida); y reorientar los servicios de salud” (Restrepo, Málaga, 2001). Acciones en que 

participa activamente la enfermera(o), ya que una de sus funciones era brindar cuidados 

de enfermería, y educar a la población, para favorecer el desarrollo del individuo, familia 

y comunidad (Soto, Masalan y Barrios, 2018). Funciones que son reafirmadas por el 

Consejo Internacional de Enfermeras de Estados Unidos (CIE, 2014) incluyendo en el rol 

profesional la promoción de la salud; la prevención de enfermedades y el cuidado de 

personas enfermas; discapacitadas y moribundas. Considerando “la promoción de un 

entorno seguro, la investigación, la participación en la formulación de políticas de salud 

y en la gestión de los sistemas de salud y los pacientes, y la educación” como funciones 

clave de enfermería. De esta forma se reconoce que la enfermera(o) posee las habilidades 

para instruir sobre la salud en las intervenciones de enfermería y que debe evaluar la 

comprensión de las prácticas de salud (CIE, 2003).  

La educación del paciente es un aspecto fundamental de la atención de salud y es 

una función esencial en la práctica de enfermería, y un proceso dinámico y continuo que 

incluye cumplimiento con la asistencia sanitaria y recomendaciones. A su vez, al ser las 

enfermeras (os), el grupo de mayor magnitud en la atención de la salud y destinar mayor 

tiempo a los pacientes y sus familias, se facilita el desarrollo de la función educativa del 

rol profesional (Karimi, Emami y Mirhaghi, 2016).  Tal como define Ferrara (1983:12) 

educación para la salud es “la suma de experiencias que modifican favorablemente 

hábitos, actitudes y los conocimientos relacionados con la salud individual y 

comunitaria”; lo que se interrelaciona con la promoción de la salud (Whitehead, 2011) y 

denotan el ejercicio del modelo médico y el socio ecológico, o sea posiciones socio-

cognitivas (conductuales) individuales versus las posiciones de empoderamiento de la 

comunidad.  

En el contexto histórico de enfermería, la educación y promoción de la salud, son 

hitos claves en Chile en la participación de disminución de la mortalidad infantil y 

prevención de enfermedades infecciosas, en momentos de la historia social y sanitaria 

donde los recursos económicos y materiales eran muy escasos (Szot, 2002). 
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Enfermería participa como agente comunitario con activa intervención social y 

ejecuta un riguroso y vigilado sistema de visitas domicilias que, desde 1940 produce 

notables avances (Szot 2002 y OPS, 1951). En ese entonces, la función asistencial en 

enfermeras de Atención Primaria, se arraiga en la responsabilidad por cubrir los 

problemas más importantes, dedicando el mayor tiempo posible a la supervisión 

educativa en los hogares de la población chilena. Así, el transitar educativo de enfermería 

se ve fortalecido y en una constante evolución a raíz de los cambios sociales y políticos 

que afectarán al país en esos años. De esta forma se destacan hitos claves que afectan la 

función educativa del rol de la enfermera, como la modificación de la estructura política 

y funcional de enfermería el año 1973 y la declaración del proyecto Alma Ata inserto en 

Chile en 1978.  

Las enfermeras, asumen un liderazgo activo en la mejora del estado de salud de 

las poblaciones, generando programas innovadores de promoción de la salud, aportando 

con estrategias efectivas a la justicia social, la equidad en la salud y la participación 

comunitaria, para eliminar las disparidades en salud. La posición epistemológica de 

enfermería en la promoción de la salud, derivada de la educación sanitaria en sociología 

(Nettleton y Bunton, en Chambers y Narayanasamy, 2008), expresada en el lenguaje y 

conceptos de aquellos en quienes la promoción de salud tiene como objetivo influir, llevó 

a crear un conjunto de conocimientos sobre creencias sobre la salud (Lupton en Chambers 

y Narayanasamy, 2008). 

Así las enfermeras construyen salud; mediante la socialización, proceso por el cual se 

forma el comportamiento humano a través de la experiencia en situaciones sociales y el 

individuo aprende las normas y valores de una sociedad determinada (Ling en Chambers 

y Narayanasamy, 2008). Se persuade a las personas para que adopten un estilo de vida 

particular y los elementos educativos esenciales del modelo son que la provisión de 

conocimientos, lo que influirá en una actitud de la persona hacia un aspecto de la salud, 

que a su vez influye en su comportamiento de salud (Curtis en Chambers y 

Narayanasamy, 2008). Y es a través de nociones como "riesgo" que se logra dominar el 

discurso de promoción de la salud y su poder simbólico. Los educadores de enfermería 

estaban bien versados en el uso de estrategias de aprendizaje reflexivo y habían adoptado 

un número de modelos que les permitían engendrar habilidades de reflexión crítica. Uno 
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de los recursos utilizados en la función de educación del rol de enfermería y que ha sido 

poco estudiado fue el recurso radial.   

El Colegio de Enfermeras de Chile Asociación Gremial (A.G) utilizó este medio 

comunicacional impactando en la población chilena con temas como cumplimiento de la 

higiene corporal, lactancia materna, asistencia a consultorios y prevención de 

enfermedades. Recoger estos relatos y expandirlos en un análisis del discurso, permite 

obtener parte de la historia de la enfermería en Chile hasta ahora no explorada (Urra, 

Muñoz y Peña, 2013). Existe una historia necesaria de revelar a través de las palabras 

utilizadas; categorías discursivas, lingüísticas y recursos gramaticales que permitieron 

formar el discurso en educación para la salud, en un momento histórico en Chile y de 

convergencia: cubrir las necesidades de salud de la población y mantener un lenguaje 

neutral debido al momento político que se vivía en el país. 

El objetivo del estudio consiste en develar la práctica educativa de promoción de salud, 

basada en anuncios radiales diales emitidos por enfermeras en el año 1983. 

METODOLOGÍA  

Estudio descriptivo de tipo histórico, con técnica de análisis de discurso de 

orientación lingüística (Sayago, 2014 y Santander, 2011) en anuncios radiales educativos. 

Revisión y análisis temático de documentos, bajo los criterios: palabras clave, año de 

publicación, idioma de las publicaciones (español, inglés y portugués), metodología 

(cualitativa) y términos clave: promoción en salud; enfermería en salud comunitaria, rol 

de la enfermera, educación en salud, en bases de datos: Scielo, Google scholar, Science 

direct. Se realizó pre análisis de corroboración de relevancia por medio de lectura del 

resumen e introducción y registro de comentarios. Se analizaron 15 anuncios radiales, 

provenientes de un archivo histórico personal de una enfermera de la época, miembro 

activo del Colegio de Enfermeras A.G. Los anuncios se estructuraron en categorías 

conceptuales, discursivas, lingüísticas/semióticas y recursos gramaticales, según modelo 

de análisis de discurso propuesto por Santander (2011). El sostén teórico se trabajó con 

la teoría de aprendizaje conductista y en la teoría discursiva se optó por las teorías de 

Michael Foucault: El orden del discurso y Bordieu: Poder simbólico. Para Foucault el 

poder es “una relación de fuerzas, o más bien toda relación de fuerzas es una relación de 

http://campusesp.uchile.cl:8080/dspace/handle/123456789/714
http://campusesp.uchile.cl:8080/dspace/handle/123456789/714
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poder […] Toda fuerza ya es relación, es decir, poder: la fuerza no tiene otro objeto ni 

sujeto que la fuerza” (Foucault, 1987), 

y para Bourdieu el poder surge sólo como relación de fuerzas y dice “Todo poder de 

violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas como 

legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su 

fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza”.   Se expresa 

así una certeza sobre el ocultamiento del poder, sobre la fórmula de su ejercicio, de su 

operación social. Relaciones de fuerza que están ocultas por otras relaciones de fuerza 

(Bourdieu, 1977). 

Se resguardaron los principios éticos de Ezequiel Emmanuel. 

RESULTADOS 

Fueron categorías conceptuales: 1) valor otorgado al cumplimiento de la higiene 

corporal del niño, 2) labor femenina en el cuidado infantil y protección del grupo familiar, 

3) prevención de enfermedades infecto- contagiosas y 4) estructura socio-sanitaria en 

Chile año 1980, se establecen dando respuesta al momento histórico, cultural y sanitario 

de la época, destacándose la aguda crisis económica que afectó al país. Asimismo, en 

Chile ya se estaba desarrollando el proyecto Alma Ata (1978) el cual cimentó las bases 

de la atención Primaria de la Salud (APS), en concordancia con ejes principales de: 

asistencia sanitaria básica; promoción y rehabilitación en salud; base científica de las 

acciones; participación de la comunidad en la planificación de la salud; APS como núcleo 

del sistema de salud y pilar del desarrollo social y económico (López, 2018). De esta 

forma los anuncios radiales se conforman en respuesta a las necesidades sociales y rol de 

enfermería, el cual es principalmente comunitario y enfocado concretamente en la salud 

pública.  

 De esta manera, la educación de enfermería alude a la importancia del cumplimiento 

de la higiene corporal y sobre todo en el lavado de manos, las que se manifiestan como 

principal medida en la prevención de enfermedades infecto- contagiosas: sarna y diarrea. 

Esta acción educativa se respalda en que las enfermeras no solo cuentan con el 

conocimiento para realizar acciones de higiene corporal cuando el individuo no es capaz 
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de realizarlo por sí mismo, sino que también, siendo responsables de establecer programas 

de educación para la salud en higiene corporal en la población sana (Moreno, Gómez y 

Hernández, 2016). Por otra parte, la educación en estas áreas se respalda en el contexto 

sanitario, ya que para ese entonces los avances alcanzados se evidenciaron en el 

cumplimiento de metas importantes como: expectativa de vida de 70 años y disminución 

de cifras de mortalidad infantil menor a 30 por 1.000 nacidos vivos. Sin embargo y tal 

como señala Horwitz (como se citó en López, 2018), para áreas rurales aún existía un 

42,2% de la población que no podía acceder al servicio de agua potable, de esta forma, 

resulta fundamental la educación para la salud en temáticas como la planteada. De forma 

analítica, la categoría conceptual de labor femenina en el cuidado infantil y protección 

del grupo familiar se acompaña en los anuncios con frases como:  

[13] “Señora Mamá: se pueden evitar muchos accidentes en su casa si usted no descuida 

a sus hijos. Recuerde que son incapaces de cuidarse por sí solos, ellos necesitan de la 

protección de su madre”.  

En el análisis del discurso, el anuncio expuesto devela que necesitan de forma 

absoluta protección de su madre y no menciona al padre. Lo anterior se establece en la 

relación del contexto laboral y rol de la mujer dentro de la sociedad, ya que para la época 

la construcción social se basó en la tradicional responsabilidad de las mujeres en la 

adjudicación del rol reproductivo; cuidado de la casa y de quienes en ella la habitan 

(Gómez y Jiménez, 2015). Desde este aspecto, se destaca de forma consecutiva el recurso 

gramatical indicativo y la intención expresiva en los mensajes:  

“Si usted sospecha de esta enfermedad en su grupo familiar o amistades” …“esta simple 

medida, contribuirá a prevenir esta enfermedad en su grupo familiar” y “Proteja la salud 

de su hijo”.  

De lo anterior se desprende que la mujer se posiciona en un rol de cuidado y 

protector sanitario en el ambiente doméstico, quedando bajo su responsabilidad la salud 

de los hijos y grupo familiar. En cuanto a la conformación de las categorías discursivas, 

se realizan en unión de las teorías de aprendizaje conductista y teorías discursivas de 

Foucault gracias al orden del discurso y la utilización del poder simbólico de Bordieu, 

adquiriendo el lenguaje como instrumento de poder y de acción (Moreno, 2006).  
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En este sentido, la educación sanitaria ejercida en la época se basaba 

principalmente en abarcar la totalidad de los problemas de salud del grupo familiar con 

los componentes que históricamente han identificado la enfermería comunitaria: 

participación con la comunidad y marcado servicio público que pretende intervenir de 

forma directa a través de la educación, en los hogares. El aprendizaje esperado para la 

comunidad se concreta con la teoría psicológica conductista, ya que el proceso de 

aprendizaje pretende lograr un cambio relativamente permanente en la conducta, gracias 

a la asociación entre estímulos y respuestas (Figueroa, Muñoz, Lozano y Zavala, 2017), 

lo que se revela en mensajes como:  

[11] Señora Mamá: deje que su hijo se sienta útil, no se moleste cuando él quiera 

participar en las tareas de la casa o trate de vestirse solo. Ayúdelo a ser autosuficiente. 

Su paciencia de hoy le ahorrará tiempo mañana. 

[14] Señora Mamá: enseñe a sus hijos desde pequeños el uso del cepillo de dientes. 

Elimine la mala costumbre de dar golosinas y dulces, acostúmbrelos a invertir ese dinero 

en frutas, le alimentarán y al mismo tiempo le ayudará a tener una dentadura sana. 

Por otra parte, en las categorías lingüísticas/semióticas, se encontraron diferencias 

en la intención del mensaje, evidenciado en el uso de mayúsculas en los textos en frases 

como “LAVADO DE MANOS” y “ASEGÚRESE”, de esta forma, la intención de la 

educación realizada por enfermería es enfatizar esta medida como la de mayor 

importancia.  

En cuanto al recurso gramatical, se demuestra el modo verbal indicativo, ya que 

en los anuncios se expresa la educación para la salud dirigida al cumplimiento de una 

determinada acción establecida por las enfermeras, en la utilización de verbos como 

“proteja, prevenga, evite, enseñe, recuerde, ayúdelo”. La educación llevada hasta 

entonces es predominada por ejes conductivos y dirigidos de forma explícita. 

A su vez, se acompaña de la condicionalidad, en la expresión del cumplimiento 

de una indicación para obtener un beneficio, expresado en la idea de: “Ayúdelo a ser 

autosuficiente. Su paciencia de hoy le ahorrará tiempo mañana” y “acostúmbrelos a 

invertir ese dinero en frutas, le alimentarán y al mismo tiempo le ayudará a tener una 

dentadura sana” (Figura 1). 
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Figura 1. Análisis de discurso de orientación lingüística 

  

Educación para la salud ejercida por 
enfermeras a través de anuncios radiales de 

1980 - 1985  

Categorías conceptuales: valor otorgado al 
cumplimiento de la higiene corporal del niño, 

labor femenina en el cuidado infantil y protección 
del grupo familiar, prevención de enfermedades 
infecto- contagiosas, estructura sociosanitaria en 

Chile año 1980. 

Categorías discursivas: orden del discurso, 
poder simbólico  

Categorías lingüísticas/semióticas: tonalización, 
jerarquización de la información 

Recurso gramatical: Modo verbal, indicativo, 
condicionalidad, intención expresiva y directiva 

Conceptos 
teóricos claves  

Conceptos 
analíticos  

Teoría de aprendizaje 
conductista  

Teoría discursiva:  
Foucault, Bourdieu  

Teoría gramatical  
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Finalmente, en cuanto a la estructura socio- sanitaria en Chile año 1980, se 

menciona el mensaje final con el que concluyen los 15 anuncios radiales “la salud es 

responsabilidad de todos” aludiendo de forma significativa al cumplimiento de las 

recomendaciones y asumir un rol protagónico en el proceso de prevención y promoción 

de la salud, sostenido simbólicamente en la meta del proyecto Alma Ata: “salud para 

todos en el año 2000”. Por otra parte, destaca dentro de los resultados como hallazgo, la 

unión gremial presente en el Colegio de Enfermeras, ya que los mensajes finalizan 

señalando que: el Colegio de Enfermeras se conformaba como grupo de gran 

determinación, tanto a niveles regionales como nacionales, esto debido a su nuevo 

directorio, el cual pretendía abogar por una estrategia de unidad profesional 

reestructurando lo perdido, a raíz del reciente cambio político en Chile (Ayala, 2019). Un 

ejemplo de lo anterior es la normativa de incorporación de forma obligatoria una vez 

finalizado los estudios universitarios.  

DISCUSIÓN 

El análisis de discurso realizado permite obtener condiciones objetivas y 

subjetivas de la producción de los textos analizados, su circulación y el consumo posterior 

de estos. Tal como expresa Sayago (2014: 3) “el análisis de discurso puede incluir 

nociones relativas a los modelos mentales, la identidad, y los roles”, en este caso, 

aportando a la identidad y rol educativo de enfermería en la sociedad chilena de los años 

1980.  

En el análisis se destaca que la totalidad de los anuncios son dirigidos en el inicio 

a la mujer, de forma explícita con las palabras “Señora Mamá”, lo que evidencia la labor 

femenina en áreas de cuidado infantil, de protección del grupo familiar y cuidado 

doméstico.  

En contraposición a la actualidad, donde el cuidado incluso materno-infantil se 

asocia a la presencia masculina ya en una realidad presente, con un notable avance en 

políticas públicas y legales, que determinan que el hombre también es partícipe en 

responsabilidades de crianza. Se deja ver entonces que, socialmente, el hombre asumió 

un rol de soporte económico para la familia chilena en la década de 1980, incluso, en una 
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lenta incorporación de la mujer en ambientes laborales (Gómez y Jiménez 2015), 

permitiendo de esta forma, leer en el discurso una lectura de la realidad de la época. 

En cuanto al acceso de servicios de salud, en este caso los Consultorios, existen 

diferencias que se inician preliminarmente desde el enfoque prestador a este servicio. Por 

una parte, desde el concepto Consultorio y su significado etimológico “consulere”, otorga 

simbólicamente la respuesta al momento sanitario de ese entonces, con un modelo 

centrado en la resolución de problemas de salud y no en las personas, con integralidad de 

la atención y continuidad del cuidado, lo que más tarde se ha traducido en el Modelo de 

Atención Integral de Salud. Los avances desde 1993 con la primera edición de 

“Consultorio a Centro de salud”, transición que posteriormente condujo en el año 2005 la 

Reforma de Salud y el Modelo de Atención Integral en Salud; tres años más tarde en 2008 

con “El Camino a CESFAM”. 

Queda expuesto el cambio en cuanto a las teorías de aprendizaje, ya que para la 

realidad actual es vívida la experiencia de la construcción de conocimiento y educación 

para la salud, considerando a la persona en el centro de las acciones. Se ha realizado el 

cambio hacia el constructivismo desde el supuesto que el sujeto es activo ante el entorno, 

tomando de éste aquellos elementos que le resultan significativos (Morales H, Irigoyen 

A, 2016).  

Teóricamente, se reconoce que los objetivos de la promoción de la salud son 

consistentes con los fundamentos filosóficos y holísticos de la enfermería, pero la 

imposición de modelos de atención determinados biomédicamente limita este alcance. Al 

respecto si se examina la práctica de enfermería, ésta a menudo permanece regida por 

marcos biomédicos que no conducen a actividades de promoción de la salud más amplias 

y holísticas (Scriven en Whitehead, 2011). Chambers y Thompson sugieren que la razón 

principal del por qué ocurre esto, es porque las enfermeras están "corrompidas por el 

entorno clínico y los conceptos médicos a los que están expuestas" (Chambers y 

Thompson, en Whitehead, 2011). 

Desde un análisis foucaultiano se debe tener en consideración que se sitúa al 

enfermero, en el centro de las relaciones de poder en la sociedad, suscribiendo los 

regímenes de verdad y poder, el saber enfermero y la sociedad (Gastaldo y Holmes, 2002).  
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Finalmente, desde el legado de la enfermería y su contribución a la promoción de 

la salud, a menudo no se reconoce que el legado de promoción de la salud comienza con 

Nightingale, quien hizo hincapié no solo en promover el autocuidado, sino también 

abordar las reformas individuales, sociales y de salud (Falk, 1999). El edificio de la 

coalición que ella defendía y el de mediación de diversos intereses sociales en la 

promoción de la salud forman las piedras angulares de documentos emblemáticos como 

la Carta de Ottawa y modelos contemporáneos de promoción de la salud.  

CONCLUSIONES 

 La promoción de la salud en la práctica de enfermería de salud pública está 

marcada por las características de la enfermería, con fuerte influencia del modelo médico, 

donde la salud de una comunidad está indisolublemente ligada a la salud de sus 

integrantes miembros y se refleja en experiencias de salud individual y familiar, de esta 

forma su relación les permitió dar voz a sus miembros más vulnerables y fortalecer la 

capacidad de la comunidad para cuidar de sus miembros. Se ejerce como actividad 

educativa radial, como alternativa de vinculación y canalización con la población más 

vulnerable, para alcanzar estados de bienestar individual y familiar, asimismo permitió 

legitimar la práctica y visibilizar el rol político de las enfermeras (os). Se observa una 

alianza entre distintos mundos (población y enfermeras (os), que conectan a través de un 

recurso radial, permitiendo desarmar nudos críticos de conocimiento en la población, y 

así ser difundidos a través de un medio pertinente cultualmente.  

Se develan mensajes impositivos, de carácter ordenatorio, atingentes a las 

características socio políticas de la época. 

Es un hallazgo por su destacado aporte en materia temática histórica y análisis, 

debido a que desarrolla un análisis lingüístico/semiótico y gramatical, posibilitando la 

permeabilización de mensajes radiales. 

SUGERENCIAS 

Se debe continuar hoy en día, generando orientaciones teórico-prácticas sobre el 

uso de metodologías educativas en promoción de salud, analizar los aportes a los grupos 

sociales en materia de educación; evaluar la efectividad de los programas educativos, para 
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responder a las necesidades educativas de los pacientes en el contexto de su propia 

realidad y fundamentalmente, que la enfermería aún tiene que contextualizar claramente 

qué son la promoción de la salud y la educación para la salud y, posteriormente, cuál es 

su rol y función específicos, y que aún no ha demostrado un papel político de salud en la 

formulación y ejecución de las agendas de promoción de la salud. 
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ABSTRACT 

The contents of History of Nursing, in all its context of curricular inclusion and changes, 
is designed to promote a vision of the origins and the challenges and achievements that surrounded 
the realization of Nursing as a profession, generating a broad reflection of values, not only of 
characters who were part of the construction of the profession, but of their own values that identify 
them selves before them. Studies point out the lack of preparation and the lack of teachers in some 
disciplines, specifically in the discipline of Nursing History. The study aims to: understand the 
process of curricular organization of the discipline History of Nursing taught in undergraduate 
nursing education in public institutions in the State of São Paulo; identify the profile of teachers 
who teach the content of History of Nursing and understand teaching strategies, forms of 
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assessment, workload and how these impact on the training of nurses. A qualitative study with an 
approach used by phenomenography. Data were collected through documentary research and 
interviews with professors who teach the contents of History of Nursing during the period of 
collection, that is, in 2019, at public universities in the State of São Paulo. 
Keywords: history of nursing; education; higher education; nursing 
 

 
RESUMEN 

El contenido de Historia de la Enfermería está dispuesto a promover una visión de los 
orígenes y desafíos y logros que rodearon la realización de la Enfermería como profesión, 
generando una reflexión de valores, no solo de personajes que fueron parte de la construcción de 
la profesión, sino de valores propios que se identifican antes que ellos. Los estudios señalan la 
falta de preparación y la falta de docentes en algunas disciplinas, específicamente en la disciplina 
de Historia de la Enfermería. El estudio tiene como objetivos: comprender el proceso de 
organización curricular de la disciplina Historia de la Enfermería enseñada en la formación de 
pregrado en enfermería en instituciones públicas del Estado de São Paulo; identificar el perfil de 
los docentes que imparten los contenidos de Historia de la Enfermería y comprender las 
estrategias de enseñanza, las formas de evaluación, la carga de trabajo y cómo estas impactan en 
la formación del enfermero. Estudio cualitativo con enfoque de fenomenografía. Los datos fueron 
recolectados a través de investigación documental y entrevistas con profesores que imparten los 
contenidos de Historia de la Enfermería durante el período de recolección, es decir, en 2019, en 
Universidades Públicas del Estado de São Paulo. 
Palabras clave: historia de la enfermería; educación; enseñanza superior; enfermería 
 

RESUMO 
O conteúdo de História da Enfermagem se dispõe a promover uma visão das origens e 

dos desafios e conquistas que circundaram a concretização da Enfermagem como profissão, 
gerando a ampla reflexão de valores, não apenas de personagens que fizeram parte da construção 
da profissão, mas de valores próprios que se identificam diante dos mesmos. Estudos apontam o 
despreparo e a carência de docentes em algumas disciplinas, especificamente, na disciplina de 
História da Enfermagem. O estudo tem como objetivos: compreender o processo de organização 
curricular da disciplina História da Enfermagem ministrados no ensino de graduação em 
Enfermagem nas instituições públicas do Estado de São Paulo; identificar o perfil dos docentes 
que ministram o conteúdo de História da Enfermagem e compreender as estratégias de ensino, as 
formas de avaliação, a carga horária e como estas impactam na formação do enfermeiro. Estudo 
de natureza qualitativa com abordagem empregada pela fenomenografia. Os dados foram 
coletados por meio de pesquisa documental e entrevistas com docentes que ministram os 
conteúdos de História da Enfermagem no período da coleta, ou seja, no ano de 2019, nas 
universidades públicas do Estado de São Paulo.  
Palavras-chaves: história da enfermagem; educação; ensino superior; enfermagem 
 

INTRODUÇÃO 

A História é de fundamental importância para se compreender as ações 

desempenhadas por um povo, grupo ou setor social, colaborando na reflexão de si, dos 
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outros e do lugar que cada indivíduo ou grupo ocupa na sociedade e no dever histórico 

(Nadai, 1992).  

 Para tanto, as trajetórias históricas de cada profissão devem ser sempre observadas 

levando-se em conta o contexto e as circunstâncias em que ocorreram, por meio da análise 

crítica e científica dos fatos históricos, das vicissitudes, entraves e conquistas pelas quais 

passaram para que chegassem onde ora se encontram cada uma delas.  

 Para a compreensão do desenvolvimento da Enfermagem, Stewart e Dock (1977) 

afirmam que nenhuma ocupação pode ser compreendida inteligentemente sem ter sido 

pelo menos em alguns de seus aspectos, analisada à luz da história e interpretada sob o 

ponto de vista humano.  

 As primeiras Escolas de Enfermagem brasileiras que possuíam uma perspectiva 

nightingaleana prezavam apenas conteúdos técnicos, não possuindo em seus currículos 

disciplinas que abordassem o contexto histórico da Enfermagem. Somente no ano de 

1923, conteúdos relacionados à História da Enfermagem foram incluídos na disciplina 

“Bases Históricas, Éticas e Sociais da Enfermagem”, que posteriormente em 1931 passou 

a ser conhecida como “Ética e História da Enfermagem”, e apenas em 1949 a nomeação 

“História da Enfermagem” foi atribuída e perdura nos dias atuais (Oguisso y Freitas, 

2007). 

 Dock e Stewart (1938), afirmam que a enfermeira com conhecimento apenas dos 

acontecimentos do presente deixa não somente de usufruir de uma fonte perene de 

interesse da profissão, como também se torna incapaz de avaliar e julgar corretamente os 

acontecimentos atuais que afetam sua própria carreira. 

Ao escrever sobre a história de uma profissão, cai-se facilmente na tendência de 

buscar suas origens no passado mais remoto da humanidade, enfatizando a Enfermagem 

por intermédio de virtudes como bondade, paciência, dedicação, abnegação e atitudes de 

passividade como obediência, submissão ao médico e outros superiores e instituições 

(Oguisso y Campos, 2013). 

Quando pensamos historicamente na profissão Enfermagem, evocamos 

representações, imagens e códigos que atribuem significados para a identidade, que 

respaldam os entendimentos e as interpretações que as pessoas têm de si mesmas e do 

grupo a que pertencem, inseridas na sociedade e num determinado contexto histórico.  

Chartier (1991, p. 17) define que as representações são construções que visam 

fins específicos. Portanto, não podem ser analisadas como discursos neutros, pois 
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produzem práticas que legitimam determinados projetos. O autor ressalta que “embora 

aspirem à universalidade [as representações] são sempre determinadas pelos interesses de 

um grupo que as forjam”. 

Sobre a identidade, Knibiehler et al. (1984) e Fouquet (1977) referem que a 

história é a memória e que o indivíduo que perde a memória de sua história, perde também 

sua identidade. Assim, o grupo que não tem história, não tem identidade e não existe 

como grupo, mesmo que seja numeroso. Mas, se tem uma história, ele começa a existir 

juntamente com seu passado e terá perspectivas para construir seu futuro.  

Sobre a importância e avanço das produções científicas sobre a História da 

Enfermagem, Borenstein e Padilha (2011) consideram que:  
[...] ainda é, necessário avançar bem mais na produção bibliográfica sobre a História da 
Enfermagem brasileira, nas suas múltiplas possibilidades, como por exemplo, nas 
questões relacionadas ao gênero, raça, classe social, entidades (associativas e sindical); 
organizações, instituições (saúde e ensino) e até mesmo, relacionadas com a própria 
profissão, no que refere ao conhecimento, relações com estado e relações políticas 
(Borenstein, Padilha, 2011, p. 2). 
Essas diversas fontes de produção do conhecimento de Enfermagem, que se faz 

inclusive através da memória, são relevantes, na medida em que poderão fornecer 

subsídios para uma maior compreensão acerca da profissão no contexto social onde está 

inserida e se desenvolve nos contextos social, cultural, econômico e político.  

Esta pesquisa parte do pressuposto de que o ensino da disciplina de História de 

Enfermagem na graduação vem sendo ministrada, muitas vezes, por docentes sem o 

preparo ideal, conteúdos e carga horária inadequados, sem aprofundamentos necessários 

e sem reflexão crítica da profissão, dos desafios e conquistas, tornando a disciplina pouco 

atraente para os alunos e, consequentemente, atraindo poucos pesquisadores e estudiosos 

na área, diminuindo a visibilidade de estudos nesse tema.  

Prado, Stein e Pereira (2013) assinalam que para haver compreensão efetiva da 

importância da “História da Enfermagem” é preciso compreender e analisar os fenômenos 

históricos sob o ponto de vista dialético, não sendo a história entendida como um 

amontoado de fatos, nomes e datas. Reconhecem, ainda, que os próprios profissionais de 

Enfermagem desconhecem sua história, como se o futuro nada tivesse a ver com o 

passado, atribuindo pouca ou nenhuma visibilidade e valorização aos conteúdos 

históricos no ensino de Enfermagem. Apontam, ainda, que a falta de reconhecimento 

pelos próprios estudantes e pelos profissionais sobre o valor e a utilidade do conhecimento 
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histórico impacta no processo de ensino da História da Enfermagem, por vezes 

privilegiando-se no currículo o ensino das tecnologias do cuidado em detrimento dos 

processos históricos fundantes da Enfermagem e dos agentes do Cuidado.  

Luchesi, Amorim e Porto (2009) referem da necessidade de nova postura 

docente frente ao ensino e à pesquisa em História da Enfermagem. Para os autores:  
 A disciplina não se trata da história dos grandes ícones da enfermagem, prática 
comumente adotada em cursos, até os dias de hoje, onde se apresenta extensa 
historiografia de nomes e datas que, além de ser apresentada desprovida de seu contexto 
sociopolítico (que muitas vezes vão influenciar posturas e fatos), o conteúdo é 
apresentado de forma monótona a não despertar o interesse do estudante (Luchesi, 
Amorim, Porto, 2009, p. 436). 

Baseado em estudos sobre uma das possíveis causas para a falta de interesse, por 

parte dos estudantes de Enfermagem e enfermeiros, pelo conteúdo da História da 

Enfermagem deve-se ao método, estratégias de ensino e modo como tais conteúdos são 

ensinados. Desse modo, essa pesquisa fez emergir as seguintes indagações: os conteúdos 

e carga horária de História da Enfermagem ensinados no ensino superior são suficientes 

para a reflexão na formação da identidade do enfermeiro?; de que forma os conteúdos de 

História da Enfermagem são ensinados nas universidades públicas do Estado de São 

Paulo?; quem são estes professores que ensinam História da Enfermagem nas 

universidades públicas do Estado de São Paulo? 

Objetivo geral 

 Compreender o processo de organização curricular da disciplina História da 

Enfermagem. 

Objetivos específicos 

• Identificar o perfil dos docentes que ministram o conteúdo de História da 

Enfermagem (linha de pesquisa, titulação acadêmica, produção na área de 

conhecimento da História da Enfermagem).  

• Compreender as estratégias de ensino, as formas de avaliação, a carga horária e 

como estas impactam na formação do enfermeiro, na perspectiva do docente. 

METODOLOGIA 

Estudo de natureza qualitativa com abordagem empregada pela fenomenografia, 

reconhecida por Marton (1986) como um meio que possibilita ao pesquisador o 

mapeamento qualitativo das maneiras de experimentação das pessoas, as formas como 

elas percebem, conceituam e entendem determinado fenômeno ou o mundo a sua volta.   

Marton (1986) explica que o objetivo da fenomenografia não é descrever as 



 
     
 

 

107 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

coisas “como elas são”, mas tentar caracterizar como elas aparecem para as pessoas, ou 

seja, é o “relacional” – as relações entre o indivíduo e determinado aspecto do mundo ao 

seu redor.  

Akerlind (2005b) ensina que o objetivo do pesquisador na fenomenografia, não 

é encontrar diferentes significados para um mesmo fenômeno, mas uma relação lógica 

entre os diferentes significados encontrados, percebidos de diferentes formas, por 

diferentes pessoas e sob diversas circunstâncias. O autor reforça ainda que:  

O objetivo não é captar a compreensão particular do indivíduo, mas captar a faixa de 
entendimentos dentro de um grupo particular. A interpretação é, deste modo, baseada nas 
entrevistas como um grupo holístico, e não como uma série de entrevistas individuais. 
Isso significa que as interpretações e categorizações das entrevistas individuais não 
podem ser completamente entendidas sem o senso de grupo das entrevistas como um todo 
(Akerlind, 2005b, p. 330-331). 

No estudo com abordagem fenomenográfica, o método de coleta de dados 

dominante é a entrevista individual em profundidade, cujo objetivo é revelar as 

experiências dos entrevistados do fenômeno que está sendo estudado, ou seja, é a maneira 

peculiar que o entrevistado experiencia o fenômeno e não as teorias esposadas sobre eles 

(Marton, 1994). 

Seguiu-se a entrevista semiestruturada, composta por três segmentos de 

questionamentos, considerando questões adaptadas dos roteiros utilizados por Sandberg 

(2000), Akerlind (2005a) e Cherman (2013) em suas respectivas pesquisas, que 

abordaram: (1) questões introdutórias – para caracterizar um perfil do entrevistado e com 

ele criar ambiente de aproximação; (2) questões de ambientação com o fenômeno 

pesquisado – para estimular as recordações sobre episódios concretos vivenciados pelo 

entrevistado; e (3) questão situacional, compreendida como questão central – para 

estimular o entrevistado a relatar, uma experiência vivenciada, como concebe o processo 

de seu aprendizado, e as competências que acredita ter desenvolvido.  

Para a identificação do perfil acadêmico dos docentes, foi utilizado a pesquisa 

por meio do currículo da Plataforma Lattes, disponível pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, a fim de conhecer a trajetória 

profissional e produção científica referente aos conteúdos de História da Enfermagem.  

Em relação aos aspectos éticos, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, por se tratar de 

pesquisa envolvida com seres humanos.  
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Os critérios de inclusão das instituições de ensino 

Como fonte para levantamento das instituições de ensino superior público do 

Estado de São Paulo foi utilizado o sistema eletrônico de cadastro nacional de cursos e 

instituições de educação superior “e-MEC3”, no ano de 2019.  

O sistema e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos 

que regulam a educação superior no Brasil; permite a pesquisa por nome ou sigla, por 

categoria administrativa (se públicas ou particulares, federais, estaduais ou municipais) e 

forma de organização acadêmica (se faculdades, universidades, centros universitários ou 

institutos federais).  

 Foram pesquisados os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das instituições 

públicas de ensino superior do Estado de São Paulo, bem como os documentos 

disponibilizados pelas universidades.  

 Segundo Libâneo (2004), projeto político-pedagógico é o documento que detalha 

objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, 

expressando a síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos 

e expectativas da comunidade escolar.  

Foram incluídos no estudo os docentes que ministram os conteúdos de História 

da Enfermagem no período da coleta, ou seja, no ano de 2019/2020, nas Universidades 

Públicas do Estado de São Paulo. 

A seleção das instituições deu-se pelo acesso às grades curriculares dos cursos 

de Bacharelado, seja por meio da internet ou de forma documental-escrita, a fim de 

identificar a disciplina relacionada/referente à História da Enfermagem, bem como, 

identificar os docentes responsáveis pela disciplina, produções científicas dos docentes e 

a formação dos mesmos referentes à História da Enfermagem. 

Análise dos dados 

A análise de dados em uma pesquisa fenomenográfica é a construção de 

categorias de descrição, ou seja, a caracterização da variação da forma de como um 

fenômeno é vivenciado, conceituado e compreendido, por meio das declarações 

(concepções), distinguindo-se as diferentes maneiras de compreender (ou vivenciar) o 

fenômeno (Marton, 1994).     

Para assegurar a qualidade das categorias de descrição foram utilizados os 

critérios propostos por Marton e Booth (1997): (I) cada uma das categorias individuais 

 
3 Sistema e-MEC. Fonte: http://emec.mec.gov.br/.  
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deverá ter uma relação clara com o aspecto do mundo sob investigação, de tal forma que 

cada categoria aponte algo distinto sobre uma maneira particular de experienciá-lo; (II) 

as categorias deverão manter uma relação lógica entre si; (III) o sistema deverá ser 

parcimonioso, em que poucas categorias explicadas de maneira razoável retratem a 

variação crítica nos dados. 

Esses critérios têm como objetivo também encontrar as relações lógicas entre as 

categorias de descrição, processo fundamental para estabelecer o espaço de resultados. 

Como elas representam diferentes capacidades de ver o fenômeno em questão, em relação 

a um determinado critério, algum tipo de relação pode ser estabelecido. Esse processo 

seguirá as orientações fornecidas por Marton (1994). 

 

RESULTADOS 

O levantamento das Universidades Públicas no Estado de São Paulo, realizado 

no mês de setembro de 2019, por meio do sistema e-MEC, no relatório de Consulta 

Avançada, constou nove Universidades Públicas em atividade, na modalidade presencial 

para o curso Bacharelado em Enfermagem, excluindo-se o curso de Licenciatura. Destas, 

7 Universidades ministram os conteúdos referentes ao ensino de História de Enfermagem, 

a saber: Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM), Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Faculdade de Medicina de São José 

do rio Preto (FAMERP), Universidade de São Paulo (EE/USP) – São Paulo, Universidade 

de São Paulo (EERP/USP) – Ribeirão Preto, Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), e Universidade de Campinas (UNICAMP). 

Limitação do estudo 

Os convites para participar da pesquisa foram realizados entre os meses de 

outubro de 2019 a abril de 2020, por meio de e-mail e tentativas de contato telefônico. 

Após quatro tentativas de contato e aproximação com os docentes, houve o retorno de 

apenas 2 convidados, do total de 7, que participaram do estudo por meio da realização de 

entrevistas.   

Outro fator limitante do estudo deveu-se também à pandemia da COVID-19 

(Corona Virus Disease – 2019), que modificou a rotina mundial e exigiu adaptação, 

reestruturação e reorganização do universo acadêmico inclusive, dispensando muita 



 

 
 

110 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

 

dedicação e eleição de prioridades pessoais e institucionais, o que dificultou a coleta, 

retorno e adesão dos convidados.   

Perfil acadêmico da disciplina e docentes que ministram os conteúdos de História da 

Enfermagem nas universidades públicas do Estado de São Paulo 

 A disciplina que contempla os conteúdos de História da Enfermagem é ministrada 

em todas as Universidades investigadas nesse estudo, no primeiro semestre do primeiro 

ano da graduação, com a carga horária média de 30h.  

 Os nomes das disciplinas encontradas nas grades curriculares e PPP foram 

“História da Enfermagem” e “Enfermagem como Prática Social”. 

 Quanto à titulação dos docentes, 7 no total, todos possuem o título de doutor e 3 

deles fizeram o pós-doutorado. Em relação à atuação na área de educação, formação, 

pesquisa e extensão, ligadas à área de História da Enfermagem, verificou-se a seguinte 

frequência de produção e atuação, conforme Gráfico 1. 
 

Gráfico 1. Educação, formação, produção, pesquisa e extensão, ligadas à área de História da 
Enfermagem 

 
Fonte: Plataforma Lattes – CNPq. 

 

Concepções, espaços de resultado e mapa do espaço de resultado: História da 
Enfermagem 

 

A fim de garantir o anonimato dos participantes e suas respectivas instituições, 
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conforme firmado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os 

entrevistados foram identificados por E1 e E2.  

A análise das entrevistas realizada em seu conjunto (para identificar as 

concepções emergentes) e individualmente (para salientar as dimensões componentes), 

fez emergir quatro concepções para descrever o fenômeno do conhecimento em História 

da Enfermagem no processo de formação.  

Para a fenomenografia, segundo Marton (1994), qualquer fenômeno, conceito 

ou situação podem ser experienciados em um número limitado de maneiras e essas 

diferentes formas das pessoas vivenciarem são denominadas concepções. Para o autor, 

uma concepção, ou a experiência, de um fenômeno é formulada a partir de categorias de 

descrição.  

As quatro concepções da História da Enfermagem no processo de formação do 

enfermeiro neste estudo caracterizam o espaço de resultados, sendo apresentadas de 

acordo com o seu nível de profundidade, relatadas a partir das experiências vividas pelos 

docentes ao longo de suas vidas e trajetórias profissionais, que revelam a existência de 

um continuum superficial-profundo, pois são apresentadas de forma que a complexidade 

sobre o fenômeno aumenta e envolve diferentes níveis de compreensão sobre o fenômeno, 

em uma rede de coletividade; e seguindo as orientações do método fenomenográfico, por 

conseguinte (Cherma y Rocha-Pinto, 2016; Santos y Silva, 2019). 

 

História da Enfermagem como conteúdo inerente ao cargo da disciplina assumido 

pelo docente 

A concepção da inserção e vinculação do docente aos conteúdos de História da 

Enfermagem pelos entrevistados E1 e E2 foi observada como mais superficial dentre as 

apresentadas no espaço fenomenográfico de resultados, pois revela a origem/início do 

fenômeno. 

Desde que ingressei na docência tenho interesse sobre nossa história, porém nunca de 
maneira sistematizada, ou seja, pesquisa, extensão. Apenas gostava de estudar a história 
como forma de compreender melhor nosso presente e passar para os alunos nossas raízes 
teóricas. [...] Quando passei no concurso da Universidade, essa era uma disciplina que 
fazia parte do concurso, sendo assim, a inserção ocorreu logo após a aprovação no 
concurso. (E1) 
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Quando adentrei ao Departamento na Universidade onde atuo, eu fui apresentado à 
História da Enfermagem. [...] Confesso que fui tomando gosto e logo na entrada na 
Universidade, a chefia de Departamento me chamou e disse que eu deveria me preparar 
para fazer um pós doutorado fora do país. Aí eu prensei por que não fazer uma 
investigação na área da História da Enfermagem? [...]  (E2) 
Ao serem questionados sobre a consideração deles como um docente preparado e 

seguro para ministrar esse conteúdo na graduação e como justificam sua resposta, E1 e 

E2 manifestaram segurança, referindo que os conhecimento e inserção na disciplina de 

deram de forma paulatina.  

Hoje mais do que comecei, pois fui em busca de retomar os conceitos e os conteúdos do 
programa da disciplina. Porém sei que ainda é preciso aprimoramento, bem como imersão 
em alguns contextos. (E1)   
 
Sim. Porque fui me construindo, tive inúmeras oportunidades de aprender, de 
compartilhar, de pesquisar e de ensinar, paulatinamente. Não fui jogado na disciplina, 
tipo a “a bola da vez”. Senti-me seguro. [...] Fui me engajando na História da 
Enfermagem, aprendi a ensinar nessa área com mestres desse campo, aprendi a pesquisar, 
fui desenvolvendo o gosto pela pesquisa e pelo ensino, foi um crescente.  (E2) 

 Ao posicionar o conteúdo da História da Enfermagem como conteúdo inerente ao 

cargo da disciplina, E1 e E2, explicam que levaram um tempo para se sentirem 

preparados, em domínio dos conteúdos, o aprimoramento do conhecimento e, 

gradativamente, foram se sentido seguros ao trabalharem com as temáticas da disciplina.  

Observa-se, nessa categoria que os fatores ambientais/externos vivenciados na 

relação com o outro no início da carreira acadêmica foram suficientes para que o docente 

incorporasse os saberes dos conteúdos de História da Enfermagem para a prática de sua 

profissão.  

Os fatores internos percebidos nos relatos que contribuíram para a constituição 

dessa concepção, envolvem a adaptação dos docentes ao assumirem os conteúdos de 

História da Enfermagem e as atitudes de enfrentamento frente aos desafios. Os sujeitos 

falaram abertamente de suas experiências vividas, destacando contextos, pessoas e 

situações que marcaram as reflexões apontadas (Lima, 2018).  

 

História da Enfermagem como meio para compreensão e construção de uma 

identidade  

 A segunda concepção da História da Enfermagem é associada a uma dimensão 

técnica e social da prática do docente. O docente contribui para a formação de futuros 
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profissionais, levando-se em conta a construção de uma identidade profissional, 

indicando caminhos, incentivando a pesquisa, estabelecendo relações, reflexões e 

aprimoramento, por meio dos conteúdos da História da Enfermagem. 

 As estratégias de ensino dos docentes para ministrarem os conteúdos, refletem a 

suas crenças, percepções, capacidade de “apoiar e orientar, sem cercear a criatividade” 

(E2) dos alunos, e espaços para que os alunos “possam falar” (E1); para o processo de 

construção dos saberes e de sua identidade profissional.  

Acredito que por meio da compreensão profunda de nossa história e possível um melhor 
entendimento da contemporaneidade de nossa profissão. É possível inclusive fazer 
projeções e entender o caminho percorrido junto aos processos atuais. [...] Atualmente 
trabalhamos com seminários, aulas expositivas dialogadas, estudos dirigidos e textos 
(artigos) com direcionamentos e discussão. O objetivo dos docentes envolvidos é sempre 
promover discussão entre os docentes, para que eles possam falar. A imaturidade deles 
por ser primeiro ano e pouco conteúdo específico impacta diretamente nesse processo, 
portanto é importante algumas estratégias nesse sentido. [...] Penso que deva ter esse 
conteúdo inicial, afinal são as raízes históricas para o entendimento de nossa profissão. 
(E1)  
 
A História da Enfermagem é de fundamental importância para a profissão, porque ela 
alavanca a identidade do ser enfermeiro, a consciência ética da importância da 
Enfermagem, do seu devir histórico, valoriza e dar significado a tudo que somos e fomos, 
visitando o passado e problematizando o presente. A história da Enfermagem é essencial 
na formação do enfermeiro. [...] Filmes, dramatização, textos, seminários, discussões e 
estudos dirigidos. Os alunos são incentivados a buscarem e construírem o conhecimento 
ao invés de trazermos os ensinamentos e pronto. Não só na área da História da 
Enfermagem, mas também nessa área, o docente é parceiro do alunado, está junto, criando 
e inventando formas de aprender juntos, desenvolvendo estratégias novas, tecnologizadas 
inclusive, jogos, exposições, etc. Nossa, como os alunos são bons nisso. Eles vão na 
frente. Aprendemos e ensinamos. Claro, o docente traz toda uma bagagem de 
conhecimentos, mas ele se envolve com o alunado e os alunos são expertos nas 
tecnologias e fazem coisas fantásticas, basta a gente apoiar e orientar, sem cercear a 
criatividade deles. (E2) 

 Tais relatos revelam a importância da autoria no processo de aprendizagem para 

garantir o comprometimento do professor e do aluno na atividade educativa. É a estratégia 

de ensino utilizada pelos entrevistados que o torna responsável e autor de sua prática 

docente nesse contexto. A autoria está relacionada com a capacidade de assumir o 

compromisso com responsabilidade e consistência, além de proporcionar originalidade, 

singularidade e independência (Azevedo y Vaccaro, 2015) para construir um sentimento 

compartilhado e estabelecido (Cunliffe, 2001). Portanto, as estratégias de ensino 
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empregadas por esses docentes são processos compartilhados, seja por textos, trajetória 

de vida e postura ética.  

Em relação aos métodos de avaliação dos conteúdos ministrados, verificou-se 

variação entre os relatos dos participantes:  

A avaliação é realizada por meio de provas formais no final do semestre, notas dos 
seminários e exercícios. (E1) 
 
A avaliação dos conteúdos ministrados é feita pela participação dos alunos nas discussões 
e estudos dirigidos, apresentações de seminários, construção de jogos, e outras invenções. 
Procuramos fugir do modelo tradicional de ensino, em que o docente ensina e avaliava 
com prova. Não há prova. Há o envolvimento do alunado na construção de textos, de 
dramatizações e outras formas, mas eles (alunos) devem construir e entregar algo, focado 
sempre em uma temática da História da Enfermagem. Eles (alunos) não ficam soltos e 
perdidos. Nós os orientamos, sugerimos textos, questões, problematizamos, suscitamos 
questionamentos mas queremos e incentivamos que eles também construam seus próprios 
questionamentos sobre o lido, o discutido e a síntese do produto no final. Essa é a forma 
como temos ido na construção dinâmica da avalição. Sempre mudando. Não há um ano 
que seja igualzinho ao outro. (E2) 

  

As estratégias de ensino e os métodos de avaliação, seja de maneira “tradicional” 

ou por uso das “metodologias ativas”, são resultados da inter-relação entre o sujeito, o 

docente, o conhecimento e o contexto, nesse caso no ensino dos conteúdos de História da 

Enfermagem na graduação. Nessa concepção, predomina a natureza técnica e social na 

formação do professor e futuros profissionais de Enfermagem. A ênfase está na 

capacidade de articular a informação na área do conhecimento necessária para formar o 

estudante e o profissional capaz de exercer tais atividades de maneira crítica-reflexiva, e 

também, sobre a sua própria identidade profissional. 

 Essa categoria de descrição apresenta semelhanças com os resultados dos estudos 

de Akerlind (2008) e Wood (2000), cuja concepção é centrada no professor, mas também 

prioriza as questões que envolvem os alunos, como desenvolvimento da resolução de 

problemas interpessoais e habilidades práticas. Os resultados apresentados por 

Samuelowicz e Bain (2001) indicam uma concepção orientada para “ajudar os alunos a 

desenvolver competências”.  

 A lógica dessa concepção envolve perceber o outro no processo de aprendizagem, 

ao ser sensível às diferenças, ao entender ou fazê-lo entender a lógica da disciplina na sua 

formação reflexiva e identitária, que ocorre por meio de atitudes e valores que incorporam 
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cooperação, solidariedade, criticidade e criatividade, e implicam o fortalecimento de 

relações balizadas pelo respeito e atenção. Essa concepção revela que o “único ensino 

que é valioso é, evidentemente, o que leva a um aprendizado efetivo” (Brew y Boud, 

1995).  

 

História da Enfermagem como reconhecimento da profissão 

A terceira concepção revela a importância atribuída pelos participantes sobre a 

História da Enfermagem para o reconhecimento, por meio do aprendizado, representação 

e compreensão, da profissão.  

Percebo que olhando e entendendo a história é possível perceber a edificação dos diversos 
papéis da enfermagem no contexto mundial e brasileiro, inclusive na gestão. 
Compreender que a Florence já fazia gestão há mais de 200 anos é fundamental para 
algumas análises do nosso momento presente. (E1) 
 
Sem história não há nada. A essência da ciência e da arte do cuidado passa pela História, 
pela invenção, pela imaginação, pela criatividade, pela coragem, de muitos colegas no 
passado ou no presente. [...] Para mim, as boas práticas de ensino da assistência à gestão, 
perpassam a História e a História da Enfermagem. A História de quem ensina, de quem 
pratica ou exerce o cuidado direto ou indireto, ou seja, de quem faz ou fez a gestão do 
cuidado, das tecnologias do cuidado, dos atores envolvidos e das instituições onde tais 
práticas se dão, bem como das entidades de classe da própria Enfermagem, que se 
construíram com muitas lutas dos próprios enfermeiros (E2)  

 O desenvolvimento da concepção nessa categoria está associado à capacidade 

interna de cada profissional refletir sobre as experiências, questionando-as e alterando o 

curso delas, de se adaptar às novas demandas e de se colocar no lugar do outro, 

incorporando necessidades e aspirações. O reconhecimento da profissão pelo 

conhecimento do percurso da trajetória histórica, de vida ou profissional de representantes 

ou protagonistas dos marcos históricos da Enfermagem, permitem tal desenvolvimento.  

 No que diz respeito aos fatores externos, estão relacionados os feedbacks dos 

próprios enfermeiros e profissionais da Saúde ao longo da trajetória profissional, às ações 

na assistência e gestão do cuidado e às pressões do ambiente em que atuam. Para London 

e Sessa (2006), o feedback é determinante no processo de aprendizagem, sobretudo em 

grupo, uma vez que auxilia nos processos de reflexão e transformação, das perspectivas 

de significado; e consequentemente, no reconhecimento da profissão.  

História da Enfermagem desvalorizada pelos enfermeiros 
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Essa última concepção é a mais abrangente, complexa e subjetiva, uma vez que 

envolve a si mesmo e o outro, o que caracteriza um processo transformador (Cranton, 

2006). Representa muito mais que um trabalho, uma profissão, pois interage com o saber 

experiencial, que exige do docente a entrega completa por meio de seus valores, 

sentimentos, vivências e história de vida. O saber experiencial é transversal na prática 

docente, pois interage com as dimensões cognitivas, instrumental e emocional, e é 

desenvolvido por aqueles que podem refletir as limitações em relação ao outro (Tardif, 

2004).  

Tive muita sorte e contei muitíssimo com o apoio (não tanto institucional), mas da colega 
da História da Enfermagem [...] Temos feito o melhor que é possível, mas desde 2010, 
quando sumiu a disciplina da História da Enfermagem do Projeto Político Pedagógico 
[...], isso foi frustrante. Um desafio. Havia muitas forças e interesses que suplantavam a 
História da Enfermagem, nos anos que antecederam as discussões do Grupo de Apoio 
Pedagógico e que resultaram na tessitura do atual PPP da instituição. Eu e minha colega 
veterana da área da História da Enfermagem fomos vozes e votos vencidos. Prevaleceram 
os conteúdos da gestão no Departamento e a História da Enfermagem virou um apêndice 
de uma Programa de Aprendizagem [...]. Inclusive, ouvi muitas vezes que a gente da 
História tinha que conversar com as outras áreas do Departamento, mas eu te pergunto: 
E as outras áreas do Departamento queria ouvir a gente da História da Enfermagem? 
Claro que não. [...] O ensino da História da Enfermagem ficou na graduação no primeiro 
semestre do primeiro ano, ou seja, para os alunos ingressantes [...]. Depois fazemos para 
os alunos dos anos mais adiantados, uma disciplina optativa de processo histórico da 
enfermagem e as práticas atuais. Valorizamos a participação de alunado da enfermagem 
e de outros cursos. Temos recebido alunos de outras áreas. É muito rico a troca e como é 
bom ver o interesse de estudantes de outras carreiras, talvez em alguns casos um interesse 
maior até do que os alunos da Enfermagem. (E2) 

  

Ao serem questionados sobre o período que os docentes julgam importante para o 

ensino da História da Enfermagem, em termos de aproveitamento e maturidade dos 

alunos, E1 e E2 concordaram que os conteúdos devam ser ministrados no início do curso 

e aventam a necessidade de se resgatar os conteúdos de forma transversal no decorrer do 

curso:  

[...] percebo que seria necessário a retomada dessa história no decorrer da formação do 
aluno, de forma transversal. Pois conforme o aluno vai amadurecendo ele poderia ter 
percepções mais profundas sobre as análises entre o passado, presente e futuro. Nesse 
período curto que estou à frente da disciplina, percebo que o conteúdo se perde depois do 
momento da disciplina. (E1) 
   
Tenho dúvidas sobre o momento mais adequado. Acho que no início do curso é 
importante, porque muitos alunos vêm para a Enfermagem com dúvidas ou incertezas 
sobre a sua opção. Creio que a História da Enfermagem pode ajuda-los a discernirem 
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mais e melhor sobre se é mesmo essa carreira ou não que desejam. Por outro lado, acho 
que o aluno que chega não tem a maturidade suficiente ainda para entender a relevância 
da História da Enfermagem. Creio que muitos alunos devem se indagar por que estudar 
história? Por isso, criamos a disciplina optativa para dar oportunidade de aprofundamento 
em temas históricos para quem quer conhecer mais nesse campo. (E2) 
 

A desvalorização da disciplina pelas instituições de ensino, tanto pelo seu 

conteúdo, quanto pela carga horária atribuída, pode até ser subconscientes, um 

resultado natural de anos cercado por outros profissionais que consideram a 

História da Enfermagem não essencial para a formação do enfermeiro.  

Reflete o desconhecimento sobre o valor e a importância do conhecimento 

histórico rumo às mudanças sociais e profissionais, por meio da formação ética e de 

cidadania do enfermeiro, que seja capaz de ajudar a transformar realidades por vezes 

obliteradoras de um saber compartilhado e diversificado, devido a legitimação de um 

discurso hegemônico de saber em saúde dominado pelo saber médico. Com isso, nega-se 

o valor da Enfermagem que luta para construir-se enquanto coletivo social e ser vista e 

reconhecida pelo valor do seu saber e seu fazer, exigindo a visibilidade da sua identidade 

e da sua história, do resgate do valor da própria história. Enquanto isso, a supervalorização 

de determinados saberes técnicos e tecnológicos em detrimento do saber histórico e 

transformador da história na formação do enfermeiro constituem ao menos um fator 

impeditivo para a valorização do ensino da História da Enfermagem nas instituições 

públicas de ensino. 

Embora uma identidade profissional seja, por definição, uma identidade 

internalizada, ela orienta nossas ações externas e decisões em nossa profissão, incluindo 

as decisões que tomamos sobre como ensinamos, ou seja, o saber experiencial.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse artigo revelou as concepções na ótica dos professores que ministram os 

conteúdos de História da Enfermagem em instituições públicas no Estado de São Paulo, 

a partir da caracterização do espaço de resultados fenomenográficos. Foi observado que 

as concepções acerca do ensino de História da Enfermagem são constituídas por meio das 

dimensões pessoal, profissional, institucional e dos saberes concebidos a partir das 

ideologias dominantes do campo da educação e do contexto econômico-sócio-político 
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que são estabelecidos ao longo do tempo.  

Em relação ao perfil acadêmico dos docentes que ministram os conteúdos de 

História da Enfermagem, verificou-se que aproximadamente 30% desenvolvem projetos 

de pesquisa, cultura e extensão referentes ao tema.   

Quanto às categorias das concepções, revelam que o ensino de História da 

Enfermagem nas instituições de ensino é um processo complexo, dinâmico e mediado por 

relações e interações sociais que a sustentam e direcionam para novos caminhos. Revelam 

também, além das contribuições teórico-empíricas, implicações práticas para a formação 

de enfermeiros e professores, em seus processos de desenvolvimento dos saberes, 

reflexões técnico-profissional, socioemocional e institucional.  
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ABSTRACT 

The objective of this historical investigation is to discover if the Institution called "La 
Gota de Leche" existed in Toledo. Methodology by means of the heuristic method, the historical 
press is analyzed and other primary archival sources are reviewed. Results, although its creation 
was tedious and its operation was subject to criticism, its benefits were soon seen through the 
maternal and child health indicators. The institution between 1906 and 1966, was present in both 
the urban and rural areas of Toledo. Since the creation the mother received health care throughout 
the gestational period; she acquired habits on child hygiene and obtained health education to 
establish adequate breastfeeding. Conclusion La Gota de Leche Toledana was a School of 
Childcare and Maternology, a fact that allowed to carry out prevention, care and education 
activities throughout the gestational period. Thus, the results obtained were extremely 
satisfactory, since it was possible to reduce infant mortality during the first half of the 20th 
century, through the improvement of maternal and child health indicators 

Keywords: Drop of Milk; nursing history; Breastfeeding; Child mortality; Toledo                                          

 

RESUMEN 

El objetivo de esta investigación histórica es descubrir sí en Toledo existió la Institución 
denominada «La Gota de Leche». Metodología por medio del método heurístico se analiza la 
prensa histórica y se revisan otras fuentes primarias archivísticas. Resultados, aunque su creación 
fue tediosa y su funcionamiento estuvo sujeto a críticas, sus beneficios pronto se dejaron ver, a 
través de los indicadores salud materno-infantil. La institución entre 1906 y 1966, estuvo presente 
tanto en el ámbito urbano como rural de Toledo. Desde la creación la madre recibía atención 
sanitaria durante todo el periodo gestacional; adquiría hábitos sobre higiene infantil y obtenía 
educación sanitaria para establecer una lactancia materna adecuada. Conclusión La Gota de Leche 
Toledana fue una Escuela de Puericultura y Maternología, hecho que permitió llevar a cabo 
actividades de prevención, asistencia y educación durante todo el periodo gestacional. De modo 
que los resultados obtenidos fuero sumamente satisfactorios, pues se logró reducir la mortalidad 
infantil durante la primera mitad del siglo XX, a través de la mejoría de los indicadores de la salud 
materno-infantil. 

Palabras clave: Gota de Leche; historia enfermería; lactancia materna; mortalidad infantil; 
Toledo 

 

RESUMO 

O objetivo desta investigação histórica é descobrir se a Instituição chamada "La Gota de 
Leche" existia em Toledo. Metodologia por meio do método heurístico, a imprensa histórica é 
analisada e outras fontes arquivísticas primárias são revisadas. Resultados, embora sua criação 
tenha sido tediosa e seu funcionamento sujeito a críticas, seus benefícios logo foram percebidos 
através dos indicadores de saúde materno-infantil. A instituição entre 1906 e 1966, esteve presente 
tanto na zona urbana como rural de Toledo. Desde a criação a mãe recebeu cuidados de saúde 
durante todo o período gestacional; adquiriu hábitos de higiene infantil e obteve educação em 
saúde para estabelecer o aleitamento materno adequado. Conclusão La Gota de Leche Toledana 
foi uma Escola de Puericultura e Maternologia, fato que possibilitou a realização de atividades de 
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prevenção, cuidado e educação durante todo o período gestacional. Assim, os resultados obtidos 
foram extremamente satisfatórios, uma vez que foi possível reduzir a mortalidade infantil durante 
a primeira metade do século 20, por meio da melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil. 

Palavras-chave: Gota de Leite; história da enfermagem; lactância materna; mortalidade infantil; 
Toledo 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la madre ha sido la encargada de criar al recién nacido en 

el seno de la familia, sin embargo, cuando por diferentes motivos ella no pudo amamantar 

a su retoño se recurrió a la nodriza (Gómez-Cantarino et al., 2020). Mujer que pudo ser 

"ama de cría", cuando educaba y amamantaba al neonato, o "ama de leche" cuando su 

única función fue la de amamantar al recién nacido (Siles-González et al., 2020). 

 Durante el siglo XIX, las madres trabajadoras por lo general vivían en 

condiciones de explotación laboral y en entornos deshumanizados e insalubres. 

Circunstancias que impedían una adecuada crianza del neonato y provocaba con cierta 

asiduidad el abandono del recién nacido en las Casas de Maternidad o de Expósitos 

(Carrasco, 1861; Dios-Aguado et al., 2021). Así, cuando por diversas causas el neonato 

no pudo ser criado en el seno de la familia, su crianza se realizó en dichas instalaciones, 

establecimientos donde los huérfanos vivían hacinados, en pésimas condiciones de 

higiene y el amamantamiento se realizaba por medio de nodrizas externas. Mujeres que, 

a su vez, vivían en condiciones de miseria y desesperación (Carrasco, 1861; Dios-Aguado 

et al., 2021). De manera que el expósito durante su crianza solo recibía leche sin sustancia 

y empobrecida con el germen del raquitismo (de Tolosa Latour, 1883).  

Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil a finales del siglo XIX, entre los 

residentes de las casas de maternidad o expósitos en algunas zonas de la provincia de 

Toledo llego al 300 por mil de los nacidos vivos, hecho que se debió a las pésimas 

condiciones higiénico sanitarias existentes, datos disponibles en el Archivo Municipal de 

Talavera de la Reina (AMHT). Sin embargo, esa cifra no estuvo muy alejada de la 

alcanzada en la tasa de mortalidad infantil de los menores de dos años españoles, cuya 
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cifra fue del 200 por mil de los nacidos vivos (Ulecia Cardona, 1905; Rodríguez Ocaña 

et al., 1985) (Figura 1). 

 

Figura 1. “Joven romántica”. 

 

Fuente: Dibujo realizado por Gustavo Adolfo Bécquer, el original se conserva en el Museo 
Romántico de Madrid. 

 

El doctor Francisco Vidal Solares (1854-1922), abrumado por esos datos en 1890 

funda el consultorio gratuito de niños de pecho en el Hospital de Niños Pobres de 

Barcelona (Uribe-Etxebarria Flores, 1994).  Y, el doctor Rafael Ulecia Cardona (1850 - 

1912), asombrado por los buenos resultados obtenidos en Francia con relación a la tasa 

de mortalidad infantil, en 1894 emprende viaje para visitar la institución denominada 

Goutte de Lait. Entidad fundada en 1892 por el médico rural Léon Dufour, en la cual se 

distribuía leche maternizada y a su vez funcionaba como una escuela de Madres (Ulecia 

Cardona, 1905; Herrera Rodríguez, 2006; Pradas, 2016). 

De vuelta a España en 1902, Ulecia inaugura en Barcelona la primera Gota de 

Leche  (Rodríguez Ocaña et al., 1985; García Nieto et al., 2014), siendo en 1904 cuando 

funde en Madrid, el primer consultorio de niños al pecho (El Álbum Ibero Americano. 

Madrid 7 de febrero 1904, Año XXII.-núm.5). 

Desde la creación de la primera institución Gota de Leche en España, los lactantes 

fueron atendidos de forma periódica, revisándose su desarrollo psicomotor y su 
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alimentación durante la primera etapa de su vida. Además, en la Gota de Leche la madre 

recibía atención sanitaria durante todo el periodo gestacional; adquiría hábitos sobre 

higiene infantil y obtenía educación sanitaria para establecer una lactancia materna 

adecuada (La Correspondencia de España. Madrid 17 junio 1915, Año LXVI.-

núm.20939). Luego, la lactancia materna formaba parte del ciclo reproductivo y sexual 

en la vida de la mujer, siendo la forma ideal de alimentar al recién nacido (Corral et al., 

2017). 

Durante el intervalo de tiempo que la entidad estuvo activa en España, fue a su 

vez Escuela de Puericultura y Maternología, llegando a estar presente en casi todas las 

capitales de provincia, siendo su difusión mucho más amplia en los entornos rurales 

(Rodríguez Ocaña et al., 1985)  

Bajo las premisas expuestas con anterioridad, este estudio pretende identificar sí 

en la provincia de Toledo existió alguna institución denominada Gota de Leche. Por lo 

tanto, en la investigación nos plantemos: ¿La ciudad de Toledo contó con algún 

establecimiento sanitario denominado Gota de Leche? ¿Existió alguna institución con 

dicha nomenclatura en el entorno rural de la provincia? 

  

METODOLOGÍA                             

La hermenéutica en su origen ciencia de la interpretación de los textos sagrados, 

también puede ser una disciplina para la comprensión de textos históricos, puesto que 

intenta analizar la información en su contexto, hecho que permite al investigador 

comprender y entender los datos recopilados (Beuchot, 2009). Luego, los principios 

dimanados del paradigma hermenéutico son adecuados para analizar los datos históricos 

recogidos, ya que permiten avanzar en el objetivo del estudio y facilitan la comprensión 

de la realidad social existente durante la época investigada (Polya, 1941).  

De modo que mediante el método heurístico se pretende resolver las incógnitas 

planteadas en el objetivo de esta investigación histórica. Por consiguiente, la 

investigación parte de un marco histórico que centra las circunstancias y los factores que 

motivaron la creación en España de la institución Gota de Leche, establecimiento que, 

durante la primera mitad del siglo XX, se ocupó del cuidado de la mujer gestante y del 
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recién nacido. Así para la resolución de las incógnitas que plantea el objetivo, se 

establecieron una serie de fases, las cuales se desarrollaron entre marzo y septiembre de 

2021. Debido a la complejidad de los datos históricos recopilados en periódicos, libros, 

documentos digitalizados y manuscritos, se realizó un proceso de categorización donde 

la frase Gota de Leche en Toledo, resultó nuclear para hallar la solución a las incógnitas 

planteadas. 

En la primera fase de la investigación, se hizo la selección temática, tomando en 

perspectiva, la importancia y pertinencia del tema, así como el desarrollo e influencia de 

la institución durante la primera mitad del siglo XX.  Por medio de la segunda fase se 

realizó una búsqueda en bases de datos electrónicas: Academia.edu, Cinahl (Cumulated 

Index of Nursing y Allied Health Literature), Cuiden, Dialnet, Google Académico, 

Medline/PubMed, Microsoft Academic Search, Scielo, Science Reasearch, Scopus, 

ScienceDirect, Web of Science, y WorldWidescience.org. Durante la tercera fase se 

recabo información en catálogos de acceso libre de la Biblioteca on-line (Opac), en la 

biblioteca del campus Fábrica de Armas (Toledo) y en la biblioteca de Castilla La Mancha 

(Toledo). A lo largo de la cuarta fase, se revisó el material documental digitalizado 

existente en el archivo de la Diputación Provincial de Toledo, Archivo Provincial de 

Toledo, Archivo Municipal de Toledo, Archivo Municipal de Talavera de la Reina, y el 

Archivo del centro de Documentación de Cruz Roja. Y por último, en la quinta fase se 

examinó físicamente la documentación seleccionada, siendo esta muy variada pues se 

revisaron libros, legajos, actas notariales, correspondencia, acta de reuniones, asientos de 

las instituciones, prensa histórica, etc.   

El corpus de la investigación está compuesto por un conjunto de documentos 

escritos en español que albergan la frase nuclear. Dicho corpus se fragmentó en unidades 

de análisis más pequeñas, hecho que permitió analizar el contenido de cada documento, 

lo que en esta investigación significó el análisis de 87 documentos, de los cuales una vez 

analizados se utilizaron 38 textos y solo en 19 de ellos se pudo asociar la frase nuclear 

Gota de Leche en Toledo (Figura 2). 

 

 

 

 



 
     
 

 

127 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

Figura 2. Relación existente entre las unidades de análisis del corpus de la investigación. 

               

RESULTADOS 

Origen de la Casa de Maternidad o expósitos de Toledo 

El primer albergue de Toledo para mujeres de vida irregular o sin recursos, estuvo en 

el hospital de San Ildefonso (Ramón, 1857). Entidad conocida en 1344 como hospital del 

Refugio, pues la mujer que debía ocultar su gravidez depositaba allí a su recién nacido 

(Porres, 1966). La Casa de Expósitos no se funda hasta 1498, cuando muere del Cardenal 

Pedro González de Mendoza (1428-1495). Cardenal que en su testamento dejo escrito 

que se erigiese una casa de expósitos para criar, educar y recoger a niños desamparados, 

huérfanos o expósitos (Moreno, 1968).   

Pasaron varios siglos hasta que las Cortes Españolas refrendaron una Ley de 

Beneficencia que reguló las casas de Maternidad o Expósitos, hecho que tuvo lugar el 21 

de diciembre de 1821. Dicha ley estableció que las casas debían disponer de tres áreas 

bien diferenciadas: 1) para mujeres embarazadas y paridas; 2) para el amamantamiento 

de los recién nacidos; 3) para educar y criar a los infantes hasta la edad de seis años. Así 

mismo, instauró que la gestión fuese llevada a cabo por las Hermanas de la Caridad de 

San Vicente de Paul (Cortes de España, 1822; El Mundo de los Niños, 30 de junio 1889 

número18 del Año III). De modo que una vez publicada la Ley de Beneficencia el 23 de 

enero de 1822, en Toledo la Casa de Maternidad o Expósitos se ubicó en el ex-convento 

de San Pedro Mártir, recayendo su administración en la  Junta Provincial de Beneficencia 

(Ramón, 1857). 
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Sin embargo, con la llegada del siglo XX, se produjeron varias modificaciones. Así, 

en 1901 la Diputación de Toledo aprobó un reglamento que estableció que los expósitos 

que no lactaran en la casa de maternidad podrían ser criados fuera de la institución, 

siempre y cuando se ratificasen las siguientes premisas: a) la mujer que solicitase la 

entrega de algún expósito para amamantarlo debía dirigir instancia al director del centro. 

Esta debía ir acompañada de un informe del Alcalde, cura, Juez Municipal y Médico 

titular, detallando la conducta moral y religiosa de los cónyuges. Además, se debía 

puntualizar si sufrían o habían sufrido alguna enfermedad crónica o infectocontagiosa. 

En el mismo, como requisito indispensable constaba la edad, el nombre, apellidos, 

profesión y señas del domicilio del marido, siendo necesario a su vez, adjuntar el permiso 

que otorgaba el marido para llevar a cabo dicha misión; b) acreditar que su leche no tenía 

más tiempo que el de seis meses; c) que el niño que ella criaba hubiese fallecido. El 

reglamento hacía hincapié en la prohibición de entregar a una mujer soltera algún infante 

expósito, incluso aunque ella renunciase al estipendio. Además, prohibía llevar recién 

nacidos a las paridas para descargar sus pechos. Incluso contemplaba la prohibición de  

entregar a las nodrizas niños sin  ser estas previamente admitidas en la institución por el 

director del centro y haber sido reconocidas por el Médico (Moreno, 1968) (Figura 3). 

Figura 3. Fotografía de la Plaza de Santa Leocadia. Lugar próximo a la Casa de Maternidad 
o Expósitos del ex-convento de San Pedro Mártir. 

 

                            

Fuente: Colección del fotógrafo Abelardo Linares García (1911-1920). Archivo Municipal de Toledo. 
https://www.toledo.es/toledo-siempre/toledo-en-las-fotos-de/abelardo-linares-ca-1870-1938/ 

 

https://www.toledo.es/toledo-siempre/toledo-en-las-fotos-de/abelardo-linares-ca-1870-1938/
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Preámbulo de la Gota de Leche Toledana 

En 1907, la tasa de mortalidad infantil tanto en Madrid como Barcelona, 

disminuyó gracias a la Gota de Leche. Noticia recogida por la prensa Toledana del 

momento (La Campana Gorda, 24 de enero de 1907, número 848 del año XVI). Los 

médicos interesados por estos óptimos resultados y preocupados por disminuir la terrible 

tasa de mortalidad existente en Toledo, crearon una comisión para valorar in situ el trabajo 

que se llevaba a cabo en la Gota de Leche de Madrid. Dicha comisión estuvo formada por 

los doctores Fando, Sánchez, y García i Pitaga (La Campana Gorda, 28 de febrero de 

1907, número 853 del año XVI).  

La prensa de la época intentó sensibilizar a las personas acaudaladas de la sociedad 

toledana (quienes ostentaban cargos de dirección en una gran parte de las instituciones de 

la ciudad) para promover ayudas y medidas encaminadas a evitar la mortalidad infantil. 

De modo que en la revista semanal “El Castellano” se puede leer <crear en Toledo un 

Consultorio de niños de pecho (Gota de leche), [...] midiendo la importancia de la 

innovación y la ventaja que puede producir, [...] luchar contra la mortalidad infantil > 

(El Castellano con Censura Eclesiástica. Toledo 10 de mayo de 1907, Año IV.-núm.174). 

Y, el beneficio que una Gota de Leche podría aportar a la población de Toledo quedó 

recogido en el siguiente texto < las madres aprendieran algo de higiene, recibieran 

alimento, lactancia para el recién nacido; donde encontraran asistencia facultativa y 

todo lo necesario para la conservación de esos pequeños seres inocentes víctimas de la 

ignorancia, el egoísmo y la miseria> El Castellano con Censura Eclesiástica. Toledo 2 de 

abril de 1910, Año VII.-núm.333 

El proyecto de crear la institución reaparece en la prensa en 1911, la revista de 

Primera Enseñanza “La Bandera Profesional”, recoge que la Junta Provincial de 

Protección a la Infancia y extinción de la mendicidad, contempla la apertura de una Gota 

de Leche en el Colegio de Doncellas de Toledo. Institución gobernada por las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paul, y cuya misión fue educar y crear excelentes madres de 

familia (La Bandera Profesional, 10 de octubre de 1911, número 362 del año XII) (Figura 

4). 
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Figura 4. Colegio Doncellas. Colección del fotógrafo Josep Thomas i Bigas (1853-
1910). Archivo Municipal de Toledo. 

 

Fuente: https://www.toledo.es/toledo-siempre/toledo-en-las-fotos-de/thomas-1884-1910/ 

 

Gota de Leche en Toledo ciudad 

Según datos estadísticos publicados durante el quinquenio comprendido entre 

1901 y 1905, la natalidad en Toledo alcanzó la cifra 3.148 recién nacidos y la mortalidad, 

entre los 0 y 5 años, fue de 1.345 infantes. Situación que puso de relieve el aumento de la 

tasa de mortalidad entre los menores de cinco años, ya que supuso la mitad de los niños 

que habían nacido (La Campana Gorda, 17 de enero de 1907, número 847 del año XVI). 

Esta circunstancia hizo que, desde 1906 los toledanos y toledanas de clase social elevada, 

sufragasen un consultorio de Leche municipal, dirigido por las Hermanas de la Caridad 

de San Vicente de Paul (El Castellano Diario de Información. Toledo 17 octubre 1929, 

Año XXV.-núm.6411). Sin embargo, la construcción de la institución Gota de Leche en 

la ciudad de Toledo, no comenzó hasta 1915. Hecho que fue posible gracias al dinero 

recaudado a través de rifas, sorteos, tómbolas y espectáculos benéficos. Además de la 

cuota mensual, de una peseta, que pagaban las damas de la Cruz Roja (El Castellano 

Diario de Información. Toledo 27 abril 1921, Año XVI.-núm.3246).  

El 15 de mayo de 1921, la Cruz Roja inauguró la Gota de Leche en la ciudad, 

siendo su majestad la Reina Victoria Eugenia de Battenberg la presidenta de honor. Esta 

institución quedó ubicada en el nº1 de la Calle de San Ildefonso (Moreno, 1968). La 

https://www.toledo.es/toledo-siempre/toledo-en-las-fotos-de/thomas-1884-1910/
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institución inicialmente atendió a 60 lactantes y estuvo gobernada por las Hermanas de la 

Caridad de San Vicente de Paul (El Castellano Diario de Información. Toledo 17 mayo 

1921, Año XVII.-núm.3556).  

El centro disponía de sala de espera, cuarto de reconocimiento médico, sala de 

consulta y sala de entrega de biberones. Dos facultativos atendían diariamente a las 

madres y a los recién nacidos. Ellos supervisaban la lactancia y daban consejos a las 

madres sobre amamantamiento. Cuando la mujer no tenía leche suficiente para realizar la 

lactancia natural, bien por carencia absoluta o por insuficiencia, los facultativos 

prescribían gratuitamente los biberones con leche maternizada (El Castellano Diario de 

Información. Toledo 27 abril 1921, Año XVII.-núm.3550).  

Cuando el recién nacido llegaba al centro por primera vez, se le realizaba un 

reconocimiento de su estado de salud y según lo observado pasaba a la zona destinada a 

niños sanos o a la de niños enfermos. Finalizado su reconocimiento, el médico prescribía 

una receta con el tipo de leche maternizada y la cantidad que debía tomar. Además, se 

facilitaba a la madre los consejos de conservación con el fin de mantener los biberones 

con la leche de forma óptima. Los biberones se entregaban en una cesta, por tanto, la 

madre acudía diariamente al centro para renovar los envases. Cada quince días el médico 

reconocía y pesaba a los niños, volviéndose a prescribir la leche maternizada en caso de 

ser necesario. Semanalmente las madres recibían clases de puericultura e higiene infantil 

(El Castellano Diario de Información. Toledo 27 abril 1921, Año XVII.-núm.3550). 

El establecimiento contó con infraestructura para recoger la leche de las granjas 

próximas a la ciudad, la cual se almacenaba en cántaros herméticos. Una vez en el 

laboratorio de la institución se analizaba la leche y con posterioridad se volcaba a la 

desnatadora para ser maternizada. El proceso era dirigido en todo momento por un 

facultativo, quien en función de la edad de los niños que albergase la Gota de Leche 

determinaba en qué proporción debía maternizarse la leche. Una vez realizado dicho 

proceso la leche pasaba a la zona de embotellado en biberones. Todos los envases habían 

sido previamente higienizados en el tren de lavado. La leche se embotellaba en biberones 

de color verde, al ser los únicos que resistían la presión y temperatura de esterilización. 

Finalmente, la leche maternizada, esterilizada y embotellada se almacenaba en la mesa 
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de distribución para ser entregada a las madres (El Castellano Diario de Información. 

Toledo 27 abril 1921, Año XVII.-núm.3550) (Figura 5). 

Figura 5. Departamento de la "Gota de Leche" Gaceta Médica Española, 83, Año. 1933, 
p. 327-P. Real Academia Nacional de Medicina 

 

Fuente: https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/component/joomgallery/instituciones-
sanitarias/obra-maternal-hermandad-del-refugio-de-zaragoza-4518?Itemid=143 

 

La Gota de Leche de Toledo al año, recibía una media de 182 niños, entre lactantes 

de pecho y leche maternizada (El Castellano Diario de Información. Toledo 11 noviembre 

1930, Año XXVI.-núm.6731). El seguimiento y supervisión de los recién nacidos 

acogidos por la institución lo realizaban las enfermeras visitadoras. De modo que, cuando 

esta acudía al domicilio familiar, supervisaba el establecimiento de la lactancia, verificaba 

que se llevasen a cabo las medidas de higiene y alimentación prescritas. Incluso resolvía 

las dudas que la madre plantease con relación a la crianza de sus hijos (El Castellano 

Diario de Información. Toledo 11 noviembre 1930, Año XXVI.-núm.6731). 

Las últimas referencias sobre la institución se encuentran en una publicación de 

1934. El documento refiere que en el domicilio de la Gota de Leche situado en la calle 

San Ildefonso, se instalará provisionalmente el centro de Higiene Infantil (El Castellano 

Diario de Información. Toledo 18 de enero 1934, Año XXX.-núm.7695). 

Gota de Leche en la provincia de Toledo 

En la documentación hallada en el Archivo Municipal de Talavera de la Reina, 

reveló que el Consultorio de la Gota de Leche de dicha ciudad fue promovido por D. 

Tomás Muñoz Illana, quien consideró que la institución “Será un beneficio para el rico y 

https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/component/joomgallery/instituciones-sanitarias/obra-maternal-hermandad-del-refugio-de-zaragoza-4518?Itemid=143
https://www.bancodeimagenesmedicina.com/index.php/component/joomgallery/instituciones-sanitarias/obra-maternal-hermandad-del-refugio-de-zaragoza-4518?Itemid=143


 
     
 

 

133 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

el pobre”, (El Criterio. Semanario Independiente. Talavera de la Reina 20 de enero 1906, 

Año III.-núm.63).  

Por lo tanto, siendo Muñoz Illana médico, director del Hospital Municipal y 

alcalde de Talavera de la Reina, la institución vio la luz el 27 de mayo de 1906 y en la 

inauguración estuvo presente el Dr. Ulecia (El Criterio. Semanario Independiente. 

Talavera de la Reina 26 de mayo 1906, Año III.-núm.81; Expediente Gota de Leche. 

AMHT) (Figura 6).  

Figura 6. Documentos relativos a La Gota de Leche de Talavera de la Reina. Toledo. (AMHT) 

 

 

 El principal promotor de la institución fue el ayuntamiento, pues aunque se  

invertían grandes sumas de dinero para disminuir la tasa de mortalidad infantil de la zona, 

esta alcanzó cotas insostenibles. De modo que el objetivo de fundar la Gota de Leche fue 

la lucha contra la mortalidad infantil a través de la promoción de la lactancia materna e 

inclusive facilitar leche esterilizada y maternizada de buena calidad, a aquellas madres 

que por diversas razones no pudieran amamantar a sus hijos (Expediente Gota de Leche. 

AMHT). 

El consultorio Gota de Leche desde su inicio se ubicó en una casa adjunta al 

Hospital Municipal de Talavera de la Reina y tuvo un carácter benéfico. La instalación 

contó con un esterilizador o estufa de Hignette, con capacidad para esterilizar hasta 1.000 

biberones. El autoclave podía funcionar mediante gas o carbón y disponía de termómetro, 

manómetro y válvula de seguridad, para purificar la leche antes de la esterilización (El 
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Criterio. Semanario Independiente. Talavera de la Reina 2 de junio 1906, Año III.-

núm.82).  

En el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina se encuentran 

los documentos originales tales como el libro de registro de la institución, facturas a 

proveedores y actas de reuniones, relativos a la subasta de leche de vaca que el 

Consultorio  Gota de Leche utilizó para su aprovisionamiento. En dichos documentos 

queda constancia que los veterinarios municipales certificaban que las vacas de las 

granjas suministradoras estaban sanas, requisito indispensable para poder recoger la 

leche. Además, la leche siempre se entregaba pura y sin mezcla de cualquier otra sustancia 

que pudiese alterar la calidad o perjudicar la salud de los niños. Una vez graduada la 

pureza, medida la cantidad y recogida en envases herméticos se transportaba a primera 

hora de la mañana  hacia el Hospital Municipal. Después, en el centro, la supervisora 

recogía la entrega y transferia la leche al laboratorio donde se iniciaba el proceso de 

maternización (Expediente Gota de Leche. AMHT). 

La gestión y mantenimiento del dispensario correspondería al Ayuntamiento, 

ejerciendo como Director facultativo el Médico del Hospital municipal, siendo 

competencia de la Comisión de Beneficencia del Ayuntamiento la supervisión de la 

actividad. Sin embargo, el trabajo diario lo desarrollaban llevada a cabo por las Hermanas 

de la Caridad de San Vicente de Paul (El Criterio. Semanario Independiente. Talavera de 

la Reina 9 de junio 1906, Año III.-núm.83). 

Debido a las dura condiciones de la Guerra Civil Española y su postguerra el 

consultorio Gota de Leche pasó por un largo periodo de penurias hecho que pudo motivar 

su desaparición en 1966, año donde se recogen las últimas referencias de la institución 

(Expediente Gota de Leche. AMHT). Sin embargo, aun con dificultades y escasez de 

recursos, la institución según los datos obtenidos de sus libros de registro, atendió a varios 

cientos de niños durante los 61 años de funcionamiento, hecho que contribuyó a mejorar 

la salud de la población infantil de Talavera de la Reina (Expediente Gota de Leche. 

AMHT). 

CONCLUSIÓN  

La investigación permite afirmar que la institución Gota de Leche existió en la 

provincia de Toledo desde 1906.  Y al igual que como sucedió en otras regiones del 
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territorio español, la institución estuvo presente tanto en el ámbito urbano como en el 

rural.  

La puesta en marcha de la Gota de Leche en la ciudad de Toledo fue tediosa, aun 

contando con el beneplácito del colegio de médicos y las elites de la sociedad toledana. 

La institución pudo ver la luz gracias a la constancia de la prensa escrita, la cual mantuvo 

informada a la sociedad de los logros que la institución alcanzaba en otras ciudades 

españolas. Y gracias a la filantropía de las Damas de la Cruz Roja quienes consiguieron 

el dinero necesario para levantar sus cimientos en la calle de San Ildefonso, edificio 

situado frente a la casa donde el poeta Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870) realizó el 

dibujo que aparece en la introducción de esta investigación.  

La Gota de Leche en Talavera de la Reina surgió como un movimiento higiénico 

impulsado por su Alcalde con la esperanza de disminuir la tasa de mortalidad infantil. Al 

contrario que en la ciudad de Toledo, su funcionamiento no estuvo exento de polémica, 

debido a que la gestión y el mantenimiento del consultorio Gota de Leche fue soportado 

por el Ayuntamiento, el cual no dispuso de una partida presupuestaria específica, lo que 

motivo que siempre existiesen dificultades y escasez de recursos, propiciando esas 

penurias a que la población dejase de asistir. 

Escondida entre los archivos de Toledo y Talavera de la Reina, la institución Gota 

de Leche paso décadas desapercibida. Sin embargo, la tenacidad del equipo investigador 

y un hallazgo fortuito la rescató la institución del olvido, hecho que permitió descubrir 

que La Gota de Leche Toledana cumplió adecuadamente con sus funciones asistenciales 

y educativas. Siendo los resultados obtenidos sumamente satisfactorios, pues se logró 

reducir la mortalidad infantil durante la primera mitad del siglo XX, a través de la mejoría 

de los indicadores de la salud materno-infantil. 
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ABSTRACT 
 
 Objective: to reflect on the immediate effects of the Technical Cooperation Mission for 
Nursing Development in Brazil, headed by Ethel Parsons. Method: this is a theoretical reflection 
on the immediate effects of the performance of the mission of nurses led by Ethel Parsons, 
covering the period from 1921 to 1931. Results: The Parsons Mission provided important effects 
for the implementation of nursing in Brazil, such as the creation of an Anglo-American nursing 
school, the first in the country to be organized and directed by nurses; a general care hospital that 
met the practice needs of these new professionals, linked to the nursing school; a service of public 
health nurses in the National Department, to which the school and services were linked; as well 
as the creation of emblems and institutional rituals, which conferred visibility and molds for the 
construction of a professional identity. Conclusions: The Parsons Mission in its 10 years of 
operation produced significant effects for the nursing profession in the country, which provided 
visibility to the figure of the registered nurse and opened paths for the profession to rise to more 
prestigious and active positions. 
Keywords: History of Nursing; Nursing; Identity.  
 
 
RESUMEN 
 
 Objetivo: reflexionar sobre los efectos inmediatos de la Misión de Cooperación 
Técnica para el Desarrollo de la Enfermería en Brasil, dirigida por Ethel Parsons. Método: se trata 
de una reflexión teórica sobre los efectos inmediatos del desempeño de la misión de enfermeras 
liderada por Ethel Parsons, que abarca el período de 1921 a 1931. Resultados: La Misión Parsons 
brindó efectos importantes para la implementación de la enfermería en Brasil, tales como la 
creación de una escuela de enfermería angloamericana, la primera en el país en ser organizada y 
dirigida por enfermeras; un hospital de cuidados generales que cubriera las necesidades de 
práctica de estos nuevos profesionales, vinculados a la escuela de enfermería; un servicio de 
enfermeras de salud pública en el Departamento Nacional, al que se vinculaba la escuela y los 
servicios; así como la creación de emblemas y rituales institucionales, que conferían visibilidad 
y moldes para la construcción de una identidad profesional. Conclusiones: La Misión Parsons en 
sus 10 años de funcionamiento produjo efectos significativos para la profesión de enfermería en 
el país, lo que brindó visibilidad a la figura del enfermero titulado y abrió caminos para que la 
profesión ascendiera a posiciones más prestigiosas y activas. 
Palabras clave:: Historia de la enfermería; Enfermería; Educación en Enfermería; Identidad. 
 
 
 
RESUMO 
 

Objetivo: refletir sobre os efeitos imediatos da Missão de Cooperação Técnica para o 
Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, chefiada por Ethel Parsons. Método: trata-se de uma 
reflexão teórica sobre os efeitos imediatos da atuação da missão de enfermeiras lideradas por 
Ethel Parsons, compreendendo o período de 1921 a 1931. Resultados: A Missão Parsons 
proporcionou importantes efeitos para a implantação da enfermagem no Brasil, como a criação 
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de uma escola de enfermagem nos moldes anglo-americano, primeira no país organizada e 
dirigida por enfermeiras; um hospital geral de assistência que atendesse as necessidades de prática 
dessas novas profissionais, vinculado a escola de enfermagem; um serviço de enfermeiras de 
saúde pública no Departamento Nacional, ao qual escola e serviços estavam vinculados; bem 
como a criação de emblemas e rituais institucionais, os quais conferiam visibilidade e moldes 
para a construção de uma identidade profissional. Conclusões: A Missão Parsons em seus 10 anos 
de atuação produziu efeitos significativos para a profissão de enfermagem no país, os quais 
proporcionaram visibilidade à figura da enfermeira diplomada e abriu caminhos para que a 
profissão galgasse mais posições de prestígio e atuação. 
Palavras-chave: História da Enfermagem; Enfermagem; Educação em Enfermagem; Identidade. 
 
 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A implantação da enfermagem moderna na capital do Brasil, no início da década 

de 1920, ocorreu sob a égide da saúde pública, no âmbito de uma reforma sanitária 

liderada pelo então diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), o 

sanitarista e cientista Carlos Chagas. Nesse contexto, a nova concepção de saúde pública, 

bem como a participação de sanitaristas nas questões de saúde do país, indicou a 

necessidade de um novo agente, cujas disposições pessoais e profissionais viabilizassem 

a proposta daquele grupo, no sentido de complementar o trabalho do médico, por meio 

de cuidados de vigilância e educação sanitária a doentes em tratamento nos dispensários 

pertencentes ao governo federal, no Rio de Janeiro, através de visitas domiciliares (Peres, 

Brandão, de Dios agurado & Paim, 2021). 

Portanto, essa reforma sanitária, desenvolvida entre os anos de 1920 e 1924, 

ensejou a vinda de uma Missão de Cooperação Técnica para o Desenvolvimento da 

Enfermagem no Brasil, que sob a liderança de Ethel Parsons, permaneceu uma década 

(1921-1931) no país, atuando de forma simultânea em três frentes de trabalho: a 

organização de um serviço unificado de enfermeiras de saúde pública, na mesma linha 

hierárquica que as demais inspetorias do DNSP; a criação da Escola de Enfermeiras do 

DNSP, atual Escola de Enfermagem Anna Nery, em conformidade com os padrões de 

ensino de enfermagem norte-americano; e a reorganização do Hospital Geral da 
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Assistência do DNSP, que serviria como campo de prática para as alunas de enfermagem 

(Barreira et al, 2015). 

Ethel Parsons chegou ao Rio de Janeiro, então capital federal, em 2 de setembro 

de 1921, iniciando seu trabalho pelo diagnóstico da situação existente na capital. Ela 

constatou que as escolas de enfermagem não apresentavam os padrões mínimos adotados 

nos países anglo-saxões; os hospitais viviam superlotados e que a enfermagem era 

constituída por pessoas sem formação, de ambos os sexos. No interior do DNSP constatou 

que os médicos atuantes em serviços de tuberculose, doenças venéreas e higiene infantil, 

haviam contratado 44 moças, de baixo nível de instrução, que após doze palestras, 

passavam a atuar como visitadoras. Segundo sua concepção, o resultado prático desse 

trabalho, de acordo com os padrões americanos, era insatisfatório, uma vez que os 

profissionais careciam de conhecimentos básicos de enfermagem e de treinamento em 

campos de prática (Barreira et al, 2015). 

No ano que demarca os cem anos da chegada de Ethel Parsons no Brasil é por 

demais necessário trazer a lume uma versão do passado para o presente, por meio de uma 

reflexão sobre sua atuação decisiva e extraordinária nos rumos da enfermagem nacional, 

pois, a historiografia da profissão construída de forma reflexiva e crítica nos conduz a 

pensar a enfermagem inserida em um campo de forças dinâmicas e contraditórias, que é 

passado, é presente, e é futuro também. Assim, a o presente estudo tem por objetivo 

refletir sobre os efeitos imediatos da Missão de Cooperação Técnica para o 

Desenvolvimento da Enfermagem no Brasil, atualmente reconhecida como Missão 

Parsons por pesquisadores de História da Enfermagem. 

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA 

Ethel Parsons e as primeiras demarcações para a implantação da enfermagem 

 No ano seguinte ao de sua chegada (1922) Parsons participou do “Congresso 

Nacional dos Práticos”, realizado no Rio de Janeiro, de 30 de setembro a 8 de outubro, 

como parte das comemorações do Centenário da Independência. Este congresso foi um 

fórum em que as questões relacionadas com a reordenação do trabalho médico foram 

intensamente debatidas. Um dos temas mais reincidentes nesse congresso diz respeito à 

“reivindicação da arte de curar” (Barreira et al, 2015). 
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 Nesse congresso, Parsons apresentou o relatório “As Enfermeiras de Saúde 

Pública”. Neste, o perfil da enfermeira afastava o lado puramente caritativo e 

assistencialista da atividade da enfermagem e enfatizava a imagem de uma profissional 

responsável pela reforma social da conduta do cidadão, no que dizia respeito à sua saúde. 

Suas propostas, no final do relatório, direcionavam-se para o reconhecimento da escola 

de enfermagem a ser criada, bem como para a garantia do monopólio dos serviços de 

enfermagem às futuras enfermeiras por meio da organização e da implantação dos 

serviços de enfermagem em cada distrito da cidade (Pereira Neto, 2001; Barreira et al, 

2015). 

Eis já aqui um feito imediato da Missão Parsons, evidenciado pela presença de 

Ethel Parsons nesse congresso, inclusive com uso da palavra. Isso porque os discursos 

(no caso Parsons apresentou um relatório) proferidos por pessoas reconhecidas em 

eventos científicos simbolizam uma importante estratégia de luta para se fazer ver, se dar 

e conhecer, pois o discurso anunciador de um grupo será bem-sucedido quando aquele 

que o efetua for capaz de reconhecer por sua palavra o poder de impor uma nova visão e 

uma nova divisão social. Assim, o poder sobre o grupo que se pretende dar existência 

enquanto grupo é, ao mesmo tempo, um poder de fazer o grupo. É o efeito de 

conhecimento que reside tanto no reconhecimento concedido a quem o enuncia (Parsons), 

como também das condições do grupo ao qual o discurso está endereçado. 

Também nesse congresso, o sanitarista J P Fontenelle, manifestou-se favorável à 

criação de um serviço de enfermeiras de saúde pública que, por meio de cuidados de 

vigilância a doentes em tratamento nos dispensários, auxiliassem no desenvolvimento das 

diversas atividades do DNSP. Embora a chefe do Serviço de Visitação da Inspetoria da 

Tuberculose, Edith de Magalhães Frankael fosse uma mulher erudita, no relatório 

apresentado pelo mencionado sanitarista, havia a ênfase de que as enfermeiras fossem 

chefiadas pelos médicos. Em outras palavras, defendia-se a tese de que elas deveriam 

submeter-se ao poder médico, em termos dos limites dos conhecimentos e do exercício 

da prática de saúde (Pereira Neto, 2001). 

 No entanto, ainda em 1922, quando o diretor do DNSP criou o Serviço de 

Enfermeiras do referido departamento, ocorreu a centralização do comando da 

enfermagem, sob a direção de uma superintendente geral, situada na mesma linha 

hierárquica das demais inspetorias médicas do Departamento. Essa inserção da 

enfermagem, no nível federal, constituía-se em fato sem precedentes na história universal 



 
     
 

 

143 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

 

  

da enfermagem. Para efetivação de tal medida, Ethel entendia que se tornava imperativa 

a organização de uma divisão de ensino, o que, para ela, subentendia uma escola de 

enfermeiras. Eis aqui um feito imediato da Missão Parsons. Isso porque esse cargo 

conferiu à líder da missão poderes extraordinários, uma vez que o capital profissional de 

instituição confere forte crédito profissional e político. 

 Sanitaristas do DNSP, com curso de especialização nos Estados Unidos, e que lá 

haviam conhecido o serviço de enfermeiras de saúde pública, julgaram necessário treinar 

enfermeiras de saúde pública no país para que auxiliassem os médicos no 

desenvolvimento das diversas atividades do Departamento. E, ao contrário da expectativa 

da maioria dos médicos do DNSP que apensas desejavam resolver os problemas mais 

prementes da sua prática cotidiana, o projeto da missão liderada por Ethel Parsons visava 

à criação de uma sólida base para a introdução de uma nova categoria profissional no 

campo da saúde no Brasil. 

 Nessa conjuntura foram criados um serviço de enfermeiras de saúde pública; um 

hospital geral de assistência (instalado no prédio reformado do antigo asilo da 

mendicidade São Francisco de Assis) que serviria como campo de prática para as alunas; 

e uma escola de enfermeiras vinculada a esse hospital. Esses três órgãos eram 

subordinados à Superintendência do Serviço de Enfermeiras, a qual se ligava diretamente 

ao diretor do DNSP. Eis aqui mais efeitos imediatos da Missão Parsons. 

 Vale ressaltar que os médicos entendiam a enfermeira de saúde pública como 

necessária ao trabalho de visita domiciliar, atividade por eles considerada imprópria a sua 

profissão, como disse J. P. Fontenelle: “de rua em rua, de casa em casa, de quarto em 

quarto, de pessoa em pessoa, comecei a perceber que não era serviço para médico” 

(Fallante, 1998, p. 73). Entendiam também que a enfermeira passava a imagem de 

funcionária disciplinada e disciplinadora, submissa às ordens médicas. Nesse contexto, a 

elaboração de normas padronizadas e a comunicação escrita mitigavam a subordinação 

da enfermagem à medicina, garantindo autonomia administrativa à Superintendência de 

Enfermagem. Essa providência simboliza uma estratégia sutil de subverter a ordem 

vigente. 

 Ademais, Ethel Parsons conseguiu fazer valer sua opinião de que, para obter êxito 

no projeto de reforma sanitária, seria necessário ter enfermeiras bem preparadas para se 

integrarem no programa de saúde pública. Assim, foi justificada a instalação e 
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organização de uma escola de enfermagem em moldes até então inexistentes no Brasil, 

tarefa esta assumida por um corpo de enfermeiras norte-americanas, por ela chefiada. 

 A proposta de Ethel Parsons era a de realizar um curso de enfermeiras com a 

duração de dois anos e meio, porém, os sanitaristas julgaram inviável esperar tanto tempo 

para ter à disposição dos trabalhos sanitários pessoas preparadas para realizar visitas 

domiciliares. Como solução conciliatória, mas emergencial e provisória, Parsons, em 

1922, decidiu implementar um curso de emergência de seis meses de duração, para formar 

visitadoras de higiene, a fim de ampliar o quadro das visitadoras e manter o controle 

sanitário sobre a população (Barreira et al, 2015). 

 No cargo de superintendente, Ethel Parsons dirigia uma equipe de sete enfermeiras 

de saúde pública (todas americanas), que começaram a atuar como instrutoras e 

supervisoras das enfermeiras visitadoras nos serviços de tuberculose, doenças venéreas e 

higiene infantil. Essas enfermeiras visitadoras foram treinadas em “cursos de 

emergência” ministrados em sua maioria, por enfermeiras americanas (Barreira et al, 

2015). 

 A desejada extinção do quadro de visitadoras e sua substituição por enfermeiras 

de saúde pública foi alcançada no fim de 1926 (nesse ano, as últimas enfermeiras 

visitadoras foram substituídas pelas enfermeiras diplomadas), mediante a adoção de 

estratégias administrativas e pedagógicas tais como: realização de cursos de visitadoras 

de higiene em caráter de emergência; concessão de certificados de visitadoras de higiene 

sob a condição de que as mesmas fossem substituídas pelas enfermeiras de saúde pública 

a serem diplomadas pela Escola de Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde 

Pública, atual escola de Enfermagem Anna Nery; desativação do curso em 1924, antes 

mesmo da formatura da primeira turma de enfermeiras diplomadas (que só ocorreu em 

19 de junho de 1925); afastamento progressivo das visitadoras dessa função, através da 

transferência para outras funções (como o atendimento aos médicos nos consultórios); do 

aproveitamento das visitadoras consideradas boas candidatas ao curso de enfermeira, bem 

como dispensa daquelas consideradas sem qualidades para pertencerem aos quadros do 

DNSP. Em 1927, o serviço de Visitadoras já era composto exclusivamente por 

enfermeiras diplomadas. Os ganhos simbólicos acima representam poderosos efeitos 

imediatos da Missão Parsons. (Barreira et al, 2015). 

Ainda em 1926, o Regimento Interno do Serviço de Enfermeiras do DSNP o 

colocava como um serviço independente, cuja organização e funcionamento seguia um 
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plano de ordem geral descentralizado e distribuindo-o por várias zonas ou distritos, com 

uma chefe responsável em cada um deles. 

 A efetivação do projeto da Missão Parsons, como já mencionado, atuou em três 

frentes: organização de um serviço unificado de enfermeiras, a reorganização do Hospital 

Geral da Assistência, e a criação da Escola de Enfermeiras do DNSP, conforme os altos 

padrões de enfermagem norte-americana. Vale ressaltar que essa escola de enfermeiras 

foi a primeira no Brasil a ser organizada e dirigida por enfermeiras, com seu quadro de 

pessoal constituído, na maioria, por enfermeiras, o que interferia no exercício do poder 

pelos médicos (Barreira et al, 2015). Eis aqui importante efeito da Missão Parsons, pois, 

à enfermagem foi resguardada o poder de enunciar o discurso legítimo sobre a formação 

da enfermeira. 

 Em termos gerais, a implantação da enfermagem moderna no Brasil foi uma das 

maiores realizações da Reforma Carlos Chagas. Ele mesmo viria a declarar, de público, 

que “a criação de uma escola de enfermagem no Brasil é um evento que marca época em 

sua história e não tem menor importância do que a eliminação da febre amarela por 

Oswaldo Cruz” (Barreira, 1997, p. 179). 

 Assim, as palavras proferidas pelo cientista sobre a importância da criação de uma 

escola de enfermagem constituem um ato de conhecimento que, por estar fundado, como 

qualquer poder simbólico, no reconhecimento, produziu a existência do que foi 

enunciado. Isso porque o discurso de Carlos Chagas, detentor de capital científico “puro” 

– adquirido pelo reconhecimento de suas contribuições ao progresso da ciência – 

condensa e simboliza a estrutura da relação social da qual derivam sua eficiência, ou seja, 

a “força ilocucionária: eficácia simbólica das palavras, mediante a posição relativa do 

emissor e do receptor na hierarquia do volume e do peso dos diferentes capitais, mas 

também do sexo e da idade, bem como dos limites inscritos na própria relação” (Bourdieu, 

1998, p. 105). Eis aqui mais um efeito imediato da Missão Parsons, evidenciado pelo 

capital social e simbólico angariado pelo apoio do cientista mencionado. 

 Vale ressaltar que o apoio do diretor do DNSP foi decisivo para a implantação do 

projeto da enfermagem moderna no Brasil, pois Carlos Chagas emprestou seu enorme 

prestígio para anunciar publicamente o trabalho da Missão Parsons na reforma sanitária 

em que estava empenhado. Além disso, a posição estratégica ocupada por Parsons 
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conferiu-lhe poderes extraordinários durante dez anos consecutivos, tornando possível a 

concretização de um projeto que, inicialmente, teve pouca receptividade. 

 Não obstante, o projeto da Missão Parsons ocasionou o desarranjo das 

representações femininas socialmente aprovadas e polarizadas nas figuras das freiras e da 

mulher casada, à época. Para neutralizar essas oposições, Parsons também tratou de fazer 

outras alianças, por exemplo, Bertha Lutz, líder do movimento pelo sufrágio feminino; 

Jeronima Mesquita e Maria Eugênio Celso, damas da sociedade e ilustres amigas da causa 

da enfermagem. Jeronima recepcionou a primeira turma de formandas, em 1925, em seu 

palacete. 

 Ademais, o trabalho de implantação da enfermagem moderna teve que ser 

realizado por etapas e aproximações estratégicas, entre elas o efeito de demonstração, na 

prática assistencial (de saúde pública e hospitalar) da utilidade das enfermeiras 

solidamente preparadas, contrariando a expectativa dos médicos do recém-criado DNSP, 

que desejavam ver resolvidos os problemas mais frequentes de sua prática cotidiana.   

Tendo como centro difusor a escola de enfermeiras, criaram-se emblemas e 

rituais, que passaram a fazer parte do cotidiano institucional. Esses de inspiração religiosa 

e militar, adaptados de escolas americanas, eram usados para inculcar uma hierarquia e 

disciplina, modelando o comportamento da enfermeira, dando visibilidade à profissão e 

de certa forma, construindo uma identidade da enfermeira brasileira. Eis aqui mais um 

legado da Missão. 

Ademais, esses rituais determinavam os mitos da profissão e a mística da 

enfermagem, portanto, operando como uma espécie de chamamento à ordem, pois tais 

rituais ao tempo em que enunciavam modelos a serem seguidos também asseguravam que 

tais modelos não fossem extintos, uma vez que uma das funções do ato de instituição é 

desencorajar duradouramente a tentação de transgressão. Eis aqui mais um efeito 

imediato da Missão Parsons. 

Ademais, a institucionalização de emblemas e rituais da profissão também se 

configurou como uma estratégia utilizada pela Missão, para proceder à seleção e 

atualização de lembranças dignas de serem apreendidas e transmitidas às futuras 

enfermeiras. Assim, na Escola de Enfermagem Anna Nery, tomando como exemplo os 

ritos de imposição de insígnias e de colações de grau; as inaugurações de retratos e 

personagens ilustres da história da saúde do Brasil, como o do sanitarista Carlos Chagas, 
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percebe-se que a ritualização de lembranças contribuiu para a incorporação de um modelo 

de enfermeira, compatível com as forças em jogo na sociedade. 

Nesse processo de tradição inventada, a memória foi sacralizada e convertida em 

um bem simbólico do grupo que, transmitido como herança através de celebrações; de 

inaugurações de bustos e retratos; e da identificação de monumentos nos espaços públicos 

contribuíram para reforçar o sentimento de unidade do grupo de enfermeiras e, por 

conseguinte, um sentimento de filiação estatutária 

 Além dos instrumentos legais que norteavam o ensino e asseguravam o exercício 

profissional, da implantação dos emblemas e rituais, a escola possuía um sólido 

patrimônio material, conquistado com a ajuda da Fundação Rockfeller e do governo 

brasileiro, como um prédio de três andares – Pavilhão de Aulas – Residência das Alunas, 

que antigamente era o hotel Sete de Setembro. Esses patrimônios deram concretude à 

existência institucional, devido as relações entre o espaço físico e o espaço social.  

Após a diplomação da primeira turma, a ideia de criar uma associação de ex-

alunas era conveniente tanto à escola, que manteria certo controle sobre as enfermeiras 

por elas diplomadas, como às ex-alunas. Estas agregariam ao seu diploma o capital 

simbólico referente às credenciais de membro de uma associação profissional ligada a 

uma instituição de prestígio. Entretanto, como o número de diplomadas ainda era muito 

pequeno e menor ainda o número das que permaneceram no país após a formatura, oito 

da primeira turma e quinze da segunda turma, a ideia evoluiu para a criação de uma 

associação que reunisse enfermeiras diplomadas brasileiras, ou seja, a Associação 

Nacional de Enfermeiras Diplomadas (ANED). A data de 12 de agosto de 1926, quando 

ocorreu a primeira reunião da ANED, foi consagrada como a da fundação da atual 

Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN). 

No período da Missão Parsons no Brasil, pelo interesse de se fazer representar 

oficialmente no Congresso Quadrienal do Conselho Internacional de Enfermeiras, que 

seria realizado em Montreal, em 1929, a presidente da ANED, Edith de Magalhães 

Fraenkel se viu na contingência de adequar a denominação da associação. Nesse 

congresso foi aprovada a afiliação da Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas 

Brasileiras (ANEDB) ao International Council of Nurses (ICN). No mesmo evento a ideia 

da criação de uma revista veio a público, pois a presidente da associação de Enfermeiras 
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americanas convidou Edith para uma reunião de redatoras das revistas das associações-

membros. 

Antes de encerrar os trabalhos no Brasil, embora a almejada incorporação da 

escola à Universidade do Brasil, no ensejo da criação desta não tenha sido alcançada, a 

Missão Parsons, já na presidência de Getúlio Vargas ainda conseguiu garantir que a 

difusão do modelo da Escola de Enfermeiras Dona Anna Nery (como passou a ser 

chamada em 1926) pudesse se fazer sem o desgaste de sua qualidade, quando esta foi 

elevada à posição de escola oficial padrão (Decreto 20.109, de 15 de dezembro de 1931). 

Vale destacar que antes de sua partida, Ethel apresentou às autoridades brasileiras, 

“o estado da Escola (...), bem como as vantagens de sua futura inserção na Universidade, 

argumentando que, a qualidade do ensino oferecido e seu prestígio na sociedade já 

justificariam esse avanço, a exemplo das setenta e duas universidades norte-americanas, 

que tinham conexão com escolas de enfermeiras, na condição de cursos combinados, ou 

adotando o modelo de departamentos” (Baptista, 1997, p. 90). 

Antevendo o futuro ainda disse: “aproxima-se o dia em que deverão ser incluídos 

nos programas da Escola d. Anna Nery, cursos avançados”, semeando a ideia da pós-

graduação. Durante dez anos de intensa atividade de Ethel Parsons, no Rio de Janeiro, 

então capital do país, sua personalidade foi objeto de idealização, vindo a ser reconhecida 

como figura mítica da enfermagem brasileira. 

Vinte anos depois de sua partida, o sanitarista Manuel Ferreira tomara a si o cargo 

de revitalizar o culto à Ethel Parsons. Nas suas palavras: “mais do que o alto nível técnico 

da enfermagem na escola, devemos a Ethel Parsons a impregnação da mística da 

enfermagem, da nobreza da profissão, da dignidade necessária à formação profissional, o 

senso de ética e responsabilidade” (Ferreira, 1953, p. 229). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das oposições ou estranhamentos sobre a irrupção da enfermeira 

diplomada no campo da saúde, o trabalho da Missão, produziu em 10 anos, efeitos 

extraordinários: implantação e reconhecimento de uma escola de enfermeiras de alto 

padrão, organização de um serviço de enfermeiras de saúde pública e de vários hospitais 

federais, entre eles o Hospital São Francisco de Assis.  

Além disso, ao dar visibilidade à figura da enfermeira diplomada, reforçou-se no 

imaginário coletivo a imagem da mulher economicamente emancipada. A reprodução em 
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reproduzir o discurso da Missão Parsons, bem como a intenção de inserir a escola na 

Universidade, determinaram a necessidade de formar uma liderança nativa, inclusive com 

formação de pós-graduação nos estados Unidos, de modo a tornar as enfermeiras lídimas 

sucessoras e interlocutoras preferenciais das enfermeiras dirigentes norte-americanas. 

 Ethel Parsons colaborou ativamente no processo de construção de Carlos Chagas 

como o novo mito da saúde pública e de certa forma, patrono da nova profissão. Em que 

pese as contradições do plano de Parsons, o seu programa de ação foi executado de 

maneira a assegurar a autonomia do ensino, a qualificação profissional e a inserção da 

enfermeira no mercado de trabalho, em bases seguras. Esse plano foi implementado em 

dez anos, por grupos de cinco ou seis enfermeiras estrangeiras que se revezaram até 1931, 

constituindo uma equipe técnica coesa e firme, oferecendo às brasileiras, nas salas de 

aula, nos hospitais São Francisco de Assis e São Sebastião e nos distritos de prática, uma 

orientação técnica segura.  

 Para vencer os obstáculos Parsons também tinha a seu favor o poder que lhe 

conferia a Fundação Rockfeller, o financiamento em dólares e a não subordinação aos 

médicos brasileiros, além da equipe de enfermeiras selecionadas para o seu 

empreendimento. Assim, conforme análise de Bourdieu, Parsons pertencia ao grupo de 

poder, juntamente com os médicos sanitaristas, cientistas e professores da Faculdade de 

Medicina, além do apoio de um segundo grupo também poderoso, constituído de 

enfermeiras estrangeiras e, mais tarde, as brasileiras pós-graduadas nos Estados Unidos. 

 Em 1931, as antigas alianças políticas e econômicas, base de sustentação da 

fundação Rockfeller, uma vez desfeitas, determinaram o encerramento dos trabalhos da 

Missão Parsons no Brasil. Merece destaque como sinal dos tempos, a inauguração da 

estátua do Cristo redentor, no morro do Corcovado, com a presença do presidente e de 

todo o seu ministério, e do Cardeal Sebastião Leme. Esse marco simbólico de nova fase 

de colaboração que se iniciara entre o estado e a igreja, ocorreu no dia 12 de outubro de 

1931, dias após a partida de Ethel Parsons. 
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ABSTRACT 
            The history of Primary Care does not begin in 1978 with the Declaration of Alma-Ata, but must 
be contextualized in the history of Social Medicine, as the first is a strategy of the second. The advances 
that have been made in the area of Primary Care are undeniable, but they have not been enough to 
overcome inequities with regard to addressing vulnerable groups with low economic resources. The 
objective of the article is to analyze the evolution of Primary Health Care from the declaration of Alma-
Ata to that of Astana. To do this, a bibliographic review of articles published in the last five years was 
carried out in journals indexed in Google Scholar, Lilacs and Scopus. Scientific recognition of the 
practices of Traditional Chinese Medicine is evident, extending its use to various regions of the western 
world; the enactment of health promotion and disease prevention as a necessity of the first order. 
Strengthening the primary level of care constitutes the most inclusive, efficient and effective approach to 
improving people's physical and mental health, as well as their social well-being. 
Keywords: Primary health care; alma ata declaration; history of medicine; história da medicina; 
promoção da saúde 
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RESUMEN 
             La historia de la Atención Primaria no comienza en 1978 con la Declaración de Alma-Ata; 
aunque la primera es una estrategia derivada de la segunda, hay que contextualizarla en la historia de 
la Medicina Social. Son innegables los avances que se han dado en materia de Atención Primaria, 
sin embargo no han sido suficientes para superar las inequidades en lo que respecta al abordaje de 
los grupos vulnerables y de bajos recursos económicos. El objetivo del artículo es analizar el devenir 
de la Atención Primaria en Salud desde la declaración de Alma-Ata hasta la de Astaná. Para ello, se 
realizó una revisión bibliográfica, de artículos publicados en los últimos cinco años, en revistas 
indexadas en Google Scholar, Lilacs y Scopus. Resulta evidente el reconocimiento científico a las 
prácticas de la Medicina Tradicional China, extendiéndose su uso por diversas regiones del mundo 
occidental; la promulgación de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades como 
una necesidad de primer orden. El fortalecimiento del nivel primario de atención constituye el 
enfoque más inclusivo, eficaz y efectivo para la mejora de la salud física y mental de las personas, 
así como su bienestar social. 
Palabras clave: Atención primaria de salud; declaración de alma-ata; historia de la medicina; promoción 
de la salud 
 
 
 
RESUMO 
            A história da Atenção Básica não se inicia em 1978 com a Declaração de Alma-Ata, mas deve ser 
contextualizada na história da Medicina Social, visto que a primeira é estratégia desta. Os avanços obtidos 
na Atenção Básica são inegáveis, mas não têm sido suficientes para superar as iniquidades na abordagem 
de grupos vulneráveis com poucos recursos econômicos. O objetivo do artigo é analisar a evolução da 
Atenção Primária à Saúde desde a declaração de Alma-Ata até a de Astana. Para tanto, foi realizada uma 
revisão bibliográfica de artigos publicados nos últimos cinco anos em periódicos indexados no Google 
Scholar, Lilacs e Scopus. O reconhecimento científico das práticas da Medicina Tradicional Chinesa é 
evidente, estendendo seu uso a várias regiões do mundo ocidental; a efetivação da promoção da saúde e 
prevenção de doenças como uma necessidade de primeira ordem. O fortalecimento do nível primário de 
atenção constitui a abordagem mais inclusiva, eficiente e eficaz para melhorar a saúde física e mental das 
pessoas, bem como seu bem-estar social. 
Palavras-chave: Atenção primária à saúde; declaração de alma-ata; saúde, cuidado, promoção, 
prevenção, alma-ata, Astaná 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

A comienzos de los años setenta del siglo pasado, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 1978) tomó como iniciativa el rescate y la valoración de la experiencia de la 

Medicina Tradicional China y otras formas académicas no occidentales en la India, así como en 

África y América Latina, reconociéndolas como conocimiento científico, a pesar de las 

manifestaciones de resistencia a cambiar el modelo flexneriano en la formación médica. De 
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este modo, se abogaba porque los cambios de la ciencia debían estar en armonía con el 

desarrollo de las nuevas necesidades en salud, con una determinación eminentemente social. 

El 12 de septiembre de 1978 acontece la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud (APS), reunida en Alma-Ata, Kazajistán, que, en esencia, consideró la necesidad de una 

acción urgente por parte de todos los gobiernos, de todo el personal de salud y de la comunidad 

mundial, guiada a proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo. 

La Conferencia de Astaná, también convocada por la OMS y la UNICEF, representó una 

oportunidad de reavivar el compromiso con el espíritu de Alma-Ata, “para lograr la cobertura de 

salud universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles”.4 (OMS, 2018) 

En el lapso de tiempo entre ambos momentos, la APS ha experimentado cambios importantes, y 

cada día los países se comprometen al establecimiento de mejores condiciones de salud para la 

población en general. El presente artículo tiene como objetivo analizar el devenir de la APS desde 

la declaración de Alma-Ata hasta la décima Conferencia sobre salud en Astaná, en el año 2018. 

Para ello, se realizó una investigación documental, mediante la revisión bibliográfica de artículos 

publicados en revistas indexadas en Google Scholar, Lilacs y Scopus. De 30 trabajos que 

resultaron de interés, fueron seleccionados 13 para su análisis más profundo, cuyos aportes al 

 
4 1) Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; 2) Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 3) Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las edades; 4) Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; 5) Lograr la igualdad entre 
los géneros; 6) Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos; 7) 
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; 8) Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos; 9) Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación; 10) Reducir la desigualdad en y entre los países; 11) Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 12) Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles; 13) Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos; 14) Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible; 15) Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica; 16) Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles; 17) Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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tema se correspondían con los propósitos del estudio, y habían sido publicados en los últimos 

cinco años. 

 

DESARROLLO 

Medicina Clínica vs Medicina Social 

En el período de entreguerras la organización de sanidad de la Sociedad de Naciones, 

da paso la OMS, la cual, nacida del orden de la postguerra, se hizo cargo de la renovación que 

caracterizó a la etapa siguiente. Refiere Segura (2017), que la atención a los aspectos 

psicosociales de la enfermedad empieza a tener cada vez más eco, dando paso al surgimiento de 

una nueva definición de salud de la OMS en 1945, y años más tarde, a la celebración de la 

Conferencia de Alma-Ata, que pretendía combinar la mirada de la medicina clínica, con la mirada 

de la medicina social, es decir: entrelazar la medicina de los trabajadores con la higiene social. 

Alma-Ata fue el fruto de un frágil pacto en la OMS, entre el bloque soviético aliado 

con los llamados estados no alineados, que apuestan por la medicina socializada, y el bloque 

capitalista, que se resiste a los aspectos más sociales que ponen en tela de juicio “el mercado de 

la sanidad”. Por ello, en las décadas del 80 y 90 se producirá un ataque contra la APS por parte 

de organizaciones como la Fundación Rockefeller, la UNICEF, el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM). En general, la APS va contra sus intereses; la consideran 

demasiado ambiciosa y abogan por “la atención primaria selectiva”; y en particular, aquellas en 

capacidad de dar préstamos a los países en deuda, ponen unas condiciones que incluyen la 

privatización de la sanidad, el copago y la ausencia de déficit fiscal. En continentes como 

Latinoamérica, la aplicación de estas condiciones lastra el desarrollo de la APS. En la década del 

90 fue evidente la pérdida del liderazgo de la OMS en temas de salud a manos del BM, el cual 

entró con propuestas de inversiones con soluciones verticales, focalizadas en enfermedades, 

totalmente ajenas al espíritu de Alma-Ata. (Shiri, 2013) 

A continuación, se presenta una serie de artículos que hacen referencia a las diferencias 

entre los modelos médicos de atención clínica (medicalista) y el modelo de medicina social, de 

una visión más amplia y contextualizada del proceso salud-enfermedad, que incluye a los 

determinantes de la salud. (Cuadro 1). 

 

Desde Alma-Ata (1978) hasta Astaná (2018) 

Los aspectos esenciales de la declaración de Alma-Ata (OMS, 1978) fueron los 

siguientes: derecho a la salud (con los gobiernos como responsables principales); la participación 
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popular; trascendencia de la AP en la prevención, promoción, curación y rehabilitación; y la 

participación de todos los sectores implicados, entre otros. Esta fue insuficiente, pues no 

consideró aspectos como la salud ambiental, el desarrollo sostenible, o la necesidad de cambiar 

las conductas para promover salud. 

 
Cuadro 1- Medicina Clínica vs Medicina Social 

HALLAZGOS ARTÍCULOS ANÁLISIS 
“Para Occidente, la comprensión de la salud se 
ha desarrollado teniendo (…) como una 
situación antagónica a la enfermedad. Esta 
exclusión explícita del concepto de salud es 
propia del discurso científico, y se debe a la 
racionalización del objeto de estudio, al centrar 
las preocupaciones en la elaboración de 
métodos para medir y explorar la salud-
enfermedad como objeto de conocimiento 
aislado de la realidad subjetiva del cuerpo que 
vive la enfermedad; lo anterior denota el 
carácter mecanicista y reduccionista de la 
misma”. 

La medicina social-salud 
colectiva 
latinoamericanas: una 
visión integradora frente 
a la salud pública 
tradicional. (Casallas, 
2017) 

La influencia del positivismo en la   salud queda reducida a 
explicaciones determinísticas, lineales, causalistas, que 
anulan sistemáticamente cualquier referencia al mundo de 
la vida. Se hace necesaria la concepción de la salud como 
fenómeno social, como emergente del entramado complejo 
de relaciones intersubjetivas de los actores sociales, en un 
horizonte histórico-social particular y con las implicaciones 
epistemológicas, éticas y políticas de esta perspectiva para 
la investigación en salud pública, y por ende, sobre las 
prácticas de un modelo que incluya los determinantes de la 
salud en pro de una asistencia sanitaria más justa y 
equitativa. 

“Dicha conceptualización [la prevención 
cuaternaria] propone una novedosa estrategia 
en la que se combinan los puntos de vista del 
médico y del paciente, para concebir la 
prevención a partir de ese vínculo. Además, 
permite al médico de familia contar con un 
campo de acción más, puesto que es la cuarta 
forma de prevención de la enfermedad”. 

Prevención cuaternaria: 
cómo hacer, cómo 
enseñar (Almenas, et al., 
2018) 

El término medicalización, se define como el proceso de 
convertir situaciones que han sido siempre normales, en 
cuadros patológicos; y pretender resolver, mediante la 
medicina, situaciones que no son médicas, sino sociales, 
profesionales o de las relaciones interpersonales. Tal 
situación saca de contexto los problemas del ser humano, 
haciendo que la atención se enfoque en el individuo más 
que en el entorno social. 

“Método clínico y APS son términos que se 
escuchan y leen con creciente frecuencia en el 
ambiente médico [en Cuba] y disciplinas 
afines. Pero para los clínicos y otros 
especialistas que no han laborado en la APS, 
resultan curiosos y atractivos los vocablos con 
que se titula este editorial, que pretende 
estimular el debate, para que los 
conocimientos médicos sean adecuados a la 
estrategia de APS y a las necesidades de la 
sociedad”. 

Método clínico en 
Atención Primaria de 
Salud, determinantes 
sociales y prevención 
cuaternaria. (Álvarez, 
2019) 

Se requiere deslindar las competencias de la APS. El 
término, en su verdadera esencia, no es conocido o 
dominado por una gran mayoría de los profesionales 
sanitarios. En los últimos años ha existido un creciente e 
importante auge de este concepto y se ha expandido por 
todo el mundo. 

“La COVID-19 [a nivel mundial] que deja en 
evidencia el real funcionamiento de los 
organismos internacionales y multilaterales de 
todo tipo (…), también pone de manifiesto que 
no han estado a la altura de la tragedia, ya sea 
por su silencio o por su incongruencia”. 

La salud en un mundo 
enfermo. (García, 2020) 

El tema de las agendas de salud pública en América Latina 
hoy resulta complejo, tanto por el coronavirus, como por 
todas las dimensiones que la salud comporta; lo mismo en 
materia social y política, como económica y cultural, han 
puesto de manifiesto las falencias en los distintos niveles de 
atención de salud. 

“A finales del siglo XX los médicos de familia 
[en Cuba] se preocupan por las consecuencias 
negativas de la mala praxis, en el contexto de 
una crisis del método clínico. Esta mala praxis 
se caracterizaba por el deterioro de la relación 
médico-paciente, el menosprecio e 
incomprensión del valor del interrogatorio y el 
examen físico, la sobrevaloración de la función 
de la tecnología y el desinterés creciente por la 
medicina clínica y la APS”. 

Prevención cuaternaria: 
de la medicina clínica a la 
medicina social (Barcos 
et al., 2019) 

El fundamento de la actividad médica es el primum non 
nocere; la prevención cuaternaria debe primar sobre 
cualquier otro tipo de prevención, porque ella es la firme y 
continua resistencia frente a la intervención sanitaria 
innecesaria, preventiva o curativa, diagnóstica o 
terapéutica. Es un movimiento que se nutre de distintas 
corrientes de pensamiento. Es un nuevo nombre para una 
vieja actividad médica. 

Fuente:Elaboración propia 
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En la declaración de Alma-Ata se recogieron dos grandes objetivos —prevención y 

promoción—, que años más tarde también serían propuestos en el informe Lalonde (1996): “El 

pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y 

aplicación de su atención en salud”. Y la estrategia clave para desarrollar estas políticas es la 

“Atención Primaria Integral”, con la intervención activa de la comunidad y la vinculación 

cooperativa de otros sectores sociales (no solo sanitarios). 

En 1986, aquella transformación conceptual alcanzó su culminación en la Primera 

Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, patrocinada en Canadá por la OMS. De 

allí salió la conocida Carta de Ottawa (OMS, 1986), que definió cinco puntos medulares para 

definir la promoción de salud: 1) La necesidad de construir estrategias públicas saludables; 2) 

participación de la población y el apoyo a las acciones colectivas; 3) dotar a los ciudadanos de 

habilidades personales para facilitar la participación; 4) capacitación de las personas para el 

autocuidado de su salud y el fomento de la ayuda mutua; 5) y necesidad de reorientar los servicios 

de salud hacia la comunidad. Sin dudas, este cónclave marcó el avance hacia la concepción de la 

comunidad como protagonista de la actividad de promoción de la APS, en tanto objeto y sujeto 

de esta; o sea, recibiendo y aportando a la vez, en una dinámica de retroalimentación y 

aprendizaje continuos. 

La Declaración de Adelaida sobre la Salud en Todas las Políticas (OMS, 1988) 

pretendía captar a los líderes e instancias normativas de todos los niveles de gobierno, y hace 

hincapié en que la mejor forma de alcanzar los objetivos de gobierno consiste en que todos los 

sectores incluyan la salud y el bienestar como componente esencial de la formulación de 

políticas. La Declaración de Adelaida perfila la necesidad de un nuevo contrato social entre todos 

los sectores y niveles de gobierno. Seguidamente, la tercera Conferencia Internacional Sobre 

Promoción de La Salud entornos propicios para la Salud, Declaración de Sundsvall (OMS, 1991), 

tuvo el mérito de aglutinar a participantes de 81 países. Concluyeron allí que millones de personas 

vivían en condiciones de extrema pobreza, en un medio ambiente cada vez más deteriorado que 

amenazaba su salud, lo que hacía que el logro de la salud para todos hacia el año 2000, fuera un 

objetivo muy difícil de alcanzar. Fueron identificados numerosos ejemplos y enfoques que 

pudieran poner en práctica los responsables de las políticas, los niveles de toma de decisiones y 

los agentes comunitarios de salud y del medio ambiente para crear entornos propicios. 

La cuarta Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, organizada en 

Yakarta (1997), fue la primera a celebrarse en un país en desarrollo, y en dar participación al 
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sector privado en el apoyo a la promoción de la salud. 

En México se desarrolló la quinta conferencia, Promoción de la salud: hacia una mayor equidad 

(2000), orientada para asegurar un progreso constante al abordar las inequidades en salud, usando 

el concepto y las estrategias de promoción en este campo.  

La sexta conferencia confirmó la necesidad de afrontar rápidamente los cambios de la 

salud mundial, y centrar la atención en la promoción de la salud para abordar los determinantes 

de la salud y la seguridad sanitaria colectiva, seguridad social, mecanismos eficaces de 

gobernanza mundial en pro de la salud, la participación comunitaria y la sociedad civil. Tuvo 

lugar en Bangkok (2005), y se basó en cuatro compromisos: Lograr que la promoción de la salud 

fuera un componente primordial de la agenda de desarrollo mundial; una responsabilidad esencial 

de todo el gobierno; un objetivo fundamental de las comunidades y la sociedad civil; y un 

requisito de las buenas prácticas empresariales. 

La séptima Conferencia Mundial de Promoción de la Salud, Nairobi (Kenia) 2009, 

tuvo como mensajes claves: Fortalecer liderazgos y fuerzas de trabajo, situar la promoción de la 

salud como línea central, empoderar comunidades e individuos, ampliar/realzar los procesos 

participativos, construir y aplicar el conocimiento (OMS, 2009). 

La octava conferencia, en Helsinki (Finlandia), en 2013, giró en torno al enfoque de 

Salud en Todas las Políticas (STP). La STP se basa en que las mejoras en la salud de la población 

y la acción sobre los determinantes sociales de la salud no pueden lograrse únicamente mediante 

un enfoque en las políticas del sector, sino que requieren la acción en diversos ámbitos de 

actuación. La necesidad de contemplar este enfoque ha estado presente desde siempre en el 

desarrollo de la promoción de la salud y en las conferencias celebradas. 

La novena Conferencia fue organizada conjuntamente por la OMS y la Comisión Nacional de 

Salud y Planificación Familiar de la República Popular China, y tuvo su sede en Shanghai. Se 

reafirma que la salud es un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria, un objetivo 

social compartido y una prioridad política para todos los países. (OMS, 2016) 

La Conferencia celebrada en Alma-Ata hacia la cobertura sanitaria universal y los 

ODS reafirmó los compromisos expresados en la ambiciosa y visionaria Declaración de Alma-

Ata de 1978 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en pos de la salud para todos. 

Los servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación, y la atención 

paliativa, deben ser accesibles a todos. Se debe sacar a millones de personas de la pobreza, 

especialmente la pobreza extrema provocada por los gastos directos desproporcionados en la 
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salud. Para ello, la OMS (2019) establece una atención primaria de la salud que sea sostenible. 

La atención primaria de la salud se aplicará con arreglo a la legislación, contexto y prioridades 

nacionales. Artículos muy recientes se refieren a la trascendencia de la APS desde la primera 

conferencia hasta la última, en 2018. (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2- Atención Primaria en Salud, de Alma-Ata hasta Astaná. 

HALLAZGOS ARTÍCULOS ANÁLISIS 

“Tenemos los conocimientos, las 
competencias, la experiencia, los 
valores, los principios, la sensibilidad 
y la cercanía con las personas, 
familias y colectivos para reactivar y 
renovar la Atención Primaria a la 
Salud en México, para así dar 
respuesta a la Declaración de Alma-
Ata y Astaná”. 

La Atención 
Primaria de Salud 
de Alma-Ata a 
Astaná, hacia la 
Cobertura 
Universal. (Torres, 
2018) 

Alma-Ata sentó las bases de la APS, 
como una serie de valores rectores 
para el desarrollo sanitario, los 
progresos no han sido los esperados en 
estos 40 años, pues aún la mitad de la 
población mundial carece de acceso a 
los servicios sanitarios básicos, 
incluida la atención de las 
enfermedades  

“El fortalecimiento de estas 
características éticas en la APS del 
Ecuador, podría ayudar a mejorar la 
calidad de atención sin que los 
beneficiarios se consideren como 
sujetos aislados y desligados de su 
entorno, sino como individuos 
integrados a su estructura familiar y 
comunitaria”. 

Reflexiones sobre 
bioética y la 
atención primaria de 
la salud en el 
Ecuador 
(Montesinos y 
Simancas, 2018) 

En Astaná se renovó el compromiso 
de trabajar por un acceso equitativo a 
una atención de salud eficaz y de 
calidad para todos. Su aplicación a 
través de la APS presenta desafíos, 
como, por ejemplo, lograr un 
empoderamiento de la población 
sobre su salud y garantizar estándares 
de calidad en la atención y gestión de 
los servicios, tomando en cuenta la 
diversidad sociocultural, las 
necesidades de la población y su 
escala de valores. 

“Es necesario [a nivel mundial] 
avanzar en la construcción de 
sistemas de salud pública universales, 
gratuitos y de financiamiento fiscal, 
con la APS como núcleo que 
estructura la red de atención. Su 
enfoque poblacional requiere 
promover políticas públicas 
intersectoriales para abordar los 
determinantes de la salud y no ‘dejar 
a nadie atrás’”. 

De Alma-Ata a 
Astana. Atenção 
primária à saúde e 
sistemas universais 
de saúde: 
compromisso 
indissociável e 
direito humano 
fundamental 
(Giovanella, et al., 
2019) 

Se insiste en la exigencia respecto a 
la integración de sistemas 
universales de salud pública, con 
base fundamental en las prácticas de 
APS, solo a través de la aprobación 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y del compromiso 
de la Agenda 2030 para “asegurar 
que nadie se quede atrás”. 

“Un enfoque aún más audaz, que 
abarca plenamente la visión de Alma-
Ata de la atención primaria de salud, 
determinantes de la salud, 
promoviendo la equidad y la justicia 
social en toda la sociedad, 
empoderando a las comunidades y 
siendo un catalizador para avanzar y 
ampliar la cobertura universal de 

Revisando Alma-
Ata: ¿cuál es el 
papel de la atención 
primaria de salud en 
el logro de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible? 
(Hone, et al., 2018) 

Para el logro de los ODS, se requiere 
fomentar la participación y capacidad 
de decisión de la ciudadanía para el 
ejercicio de la APS. Es necesario 
garantizar servicios de calidad, con 
una formación profesional que vaya 
más allá del perfeccionamiento 
técnico, la misma que requiere 
transparencia en la gestión y 
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salud y las sinergias entre los ODS”. desarrollo de capacidades que 
atiendan a una demanda social que 
promueva la satisfacción para quienes 
se sirve. 

“Encontrar formas de maximizar la 
conectividad entre pacientes y entre 
los profesionales a nivel local, 
nacional, e internacionales, 
favorecerá oportunidades, tanto para 
el desarrollo, como para el 
intercambio de conocimientos, tanto 
en la prestación de servicios, como en 
el desarrollo de la educación de los 
profesionales sanitarios”. 

Celebraciones del 
40 aniversario de 
Alma-Ata y la 
Declaración de 
Astaná sobre 
Atención Primaria 
de Salud 2018 
(Park, 2019) 

Astaná incluye tanto las prioridades de 
educación para el servicio, como la de 
la salud. En ambos sectores se destaca 
la importancia de la colaboración y el 
intercambio de conocimientos, tanto a 
nivel nacional como internacional. 

“A medida que la población envejece 
y la multimorbilidad se convierte en la 
norma [a nivel mundial], el papel de 
los profesionales de la APS y, por lo 
tanto, una reactivación de esta es 
esencial para brindar salud a todos, 
especialmente a los más vulnerables”. 

De Alma-Ata a 
Astana: o percurso 
dos Cuidados de 
Saúde Primários em 
Portugal,1978-2018 
e a génese da 
Medicina Familiar 
(Pisco et al, 2020) 

Los logros de las políticas sanitarias 
han hecho posible el incremento de la 
esperanza de vida. Sin embargo, las 
enfermedades emergentes y las no 
transmisibles, que causan cuatro de 
cada cinco muertes anuales, son los 
principales desafíos a enfrentar en 
una de las regiones más desiguales 
del mundo, lo cual reafirma el papel 
de la APS. 

“Es hora de pasar de las declaraciones 
de eventos oficiales a las acciones 
concretas y compromiso político, que 
permitirán alcanzar las metas no solo 
cuantitativas sino cualitativas, en la 
lucha contra el flagelo milenario de la 
tuberculosis”. 

El rol fundamental 
de la Atención 
Primaria en Salud 
en la lucha contra la 
Tuberculosis: a 
propósito de los 40 
años de Alma-Ata y 
la Declaración de 
Astana (Vargas, 
2018) 

El presupuesto requerido para la 
prevención y la atención en 
tuberculosis en países de renta baja y 
media es deficitario, lo cual pone en 
contradicción lo declarado en Astaná 
y lo acometido por las autoridades 
gubernamentales en pro de los 
presupuestos asignados al sector 
salud. 

“A lo largo de estos 40 años no hemos 
sido capaces de promover cambios 
significativos en los paradigmas 
básicos de nuestro sistema sanitario 
público que, como en el resto de los 
países de nuestro entorno, continúa 
centrado y dominado por el hospital, 
abducido por la priorización absoluta 
de la tecnología y empeñado en 
realizar abordajes fragmentarios y 
parciales de los problemas de salud y 
sociales”. 

Alma-Ata y 
medicina de familia: 
40 años de travesía 
del desierto (Martin, 
2018) 

Aun cuando se han dado cambios 
importantes a lo largo de estos 43 
años, no pueden negarse las 
desigualdades e inequidades presentes 
en los sistemas sanitarios de países 
subdesarrollados, donde la atención de 
salud sigue centrada en la práctica 
medicalista, donde el presupuesto 
asignado a salud no cubre los 
requerimientos de la población más 
vulnerable. 

Fuente:Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Los desafíos que se le presentan a las políticas de salud se resumen en pasar de un 

modelo basado en la curación de las enfermedades para llegar a otro basado en la promoción de 

la salud. Destacan entre estos retos la reducción de las desigualdades, el incremento del esfuerzo 

preventivo y la capacitación de las personas para manejar y afrontar aquellos procesos que limitan 

su bienestar. La APS cuenta con avances significativos en la gestión sanitaria, considerando la 

influencia de los determinantes sociales de la salud. El fortalecimiento de este nivel de atención 

constituye el enfoque más inclusivo, eficaz y efectivo para la mejora de la salud física y mental 

de las personas, así como su bienestar social. 
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ABSTRACT 
Objective: to analyze interculturality in the daily implementation of the integral health 

care model in Guainía, Colombia, under the critical lens of decolonial thinking. Methodology: 
Holistic single case study with the voluntary participation of 22 indigenous users, 26 health 
professionals and 3 key participants (a traditional doctor, an administrative official and an 
indigenous leader). The study settings were the hospital, health posts and health centers belonging 
to the public health care network. Data were collected through semi-structured interviews and 
direct observation. The analysis was guided by Bardin's thematic content analysis technique. 
Results: interculturality has been configured in the daily implementation of the health care model 
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in Guainía, according to three different perspectives: relational, functional and critical. 
Conclusions: it is evident that interculturality can acquire different meanings in the field of health 
care in culturally diverse territories, being fundamental to promote a critical perspective based on 
the daily actions and the agency of the people, as well as working together with the communities 
to identify needs, limitations and potentialities, which allow the scope and concretization of a true 
dialogue of knowledge. 
Keywords: Culture; cultural diversity; health of indigenous populations; colonialism. 

RESUMEN 
Objetivo: analizar bajo el lente crítico del pensamiento decolonial la interculturalidad en 

el cotidiano de implementación del modelo integral de atención en salud en  Guainía,  
Colombia. Metodología: Estudio de caso único holístico que contó con la participación 
voluntaria de 22 usuarios indígenas, 26 profesionales de salud y 3 participantes clave (un médico 
tradicional, un funcionario administrativo y un líder indígena). Los escenarios de estudio fueron 
el hospital, los puestos y centros de salud pertenecientes a la red pública de atención. Los datos 
fueron recolectados mediante entrevistas semiestructuradas y observación directa. El análisis se 
orientó siguiendo la técnica de análisis de contenido temático de Bardin. Resultados: la 
interculturalidad se ha configurado en el cotidiano de implementación del modelo de atención en 
salud, en Guainía, conforme tres perspectivas distintas: relacional, funcional y 
crítica. Conclusiones: se evidencia que la interculturalidad puede adquirir diferentes sentidos en 
el ámbito de la atención en salud en territorios culturalmente diversos, siendo fundamental 
promover una perspectiva crítica que parta de las acciones cotidianas y la agencia de las personas, 
así como del trabajo junto con las comunidades para la identificación de necesidades, limitaciones 
y potencialidades, que permitan el alcance y concretización de un verdadero diálogo de saberes. 
Palabras clave: Cultura; diversidad cultural; salud de poblaciones indígenas; colonialismo 

RESUMO 
Objetivo: analisar a interculturalidade na implementação diária do modelo integrado de 

saúde em Guainía, Colômbia, através da lente crítica do pensamento descolonial. Metodologia: 
Um único estudo de caso holístico com a participação voluntária de 22 usuários indígenas, 26 
profissionais de saúde e 3 participantes-chave (um médico tradicional, um funcionário 
administrativo e um líder indígena). Os ambientes de estudo foram o hospital, postos de saúde e 
centros de saúde pertencentes à rede pública de saúde. Os dados foram coletados através de 
entrevistas semi-estruturadas e observação direta. A análise foi guiada pela técnica de análise de 
conteúdo temático de Bardin. Resultados: a interculturalidade foi configurada na implementação 
diária do modelo de saúde em Guainía, de acordo com três perspectivas diferentes: relacional, 
funcional e crítica. Conclusões: é evidente que a interculturalidade pode adquirir diferentes 
significados no campo da saúde em territórios culturalmente diversos, sendo fundamental para 
promover uma perspectiva crítica baseada nas ações cotidianas e no agenciamento do povo, bem 
como trabalhar em conjunto com as comunidades para identificar necessidades, limitações e 
potencialidades, que permitam o alcance e a concretização de um verdadeiro diálogo de 
conhecimento. 
Palavras-chave: Cultura; diversidade cultural; saúde das populações indígenas; colonialismo. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia se viene implementando desde el año 2016 un modelo de atención 

en salud, planteado como iniciativa propia del Estado para mejorar el acceso, la calidad 

de los servicios y garantizar el derecho a la salud de toda la población a nivel nacional 

(Colombia, 2016). El llamado Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) -en 2018 

denominado Modelo de Atención Integral Territorial (MAITE)- propuso desde sus bases 

un cambio en el paradigma biomédico para centrarse en el cuidado y la gestión integral 

del riesgo, además de un enfoque diferencial por territorios con población urbana, rural y 

dispersa. La implementación comenzó a realizarse en los territorios con población 

dispersa dadas las amplias discrepancias en los indicadores y las desigualdades a nivel de 

acceso y calidad de los servicios de salud comparados con el resto del país, siendo Guainía 

el departamento elegido como piloto para iniciar la operacionalización en 2016. 

Guainía se encuentra localizado en el nororiente de la Amazonía colombiana y se 

caracteriza, principalmente, por su amplia dispersión (0,5 habitantes por Km2) y por la 

diversidad en su población, dado que del total de sus habitantes (42.000) 85% es indígena. 

Esto exige el planteamiento de un enfoque diferencial en salud que responda a las 

particularidades geográficas y epidemiológicas de la región, al igual que a las demandas 

propias de la diversidad étnica y cultural. 

En base a ello, el MIAS para Guainía se presentó con el propósito de ser un modelo 

fundamentado en el principio de la diversidad étnica, cultural y territorial, considerando 

la atención primaria en salud (APS), centrada en la familia y la comunidad, como el 

principal objetivo estratégico (Colombia, 2015). Así, el modelo planteó el reto de 

considerar la medicina tradicional y el saber ancestral de los pueblos indígenas en 

articulación con la medicina occidental, para el mejoramiento de los resultados en salud 

de toda la población, adoptando como eje fundamental la interculturalidad. 

Según Menéndez (2016) las acciones y propuestas de salud con enfoque 

intercultural tomaron auge en América Latina, sobretodo en las décadas de 1990 y 2000, 

con el propósito de contribuir a la rehabilitación cultural de los grupos étnicos y mejorar 

la relación entre el personal de salud y el paciente indígena. Sin embargo, conforme señala 

el autor, muchas de estas propuestas fracasaron al intentar articular la biomedicina y   la 
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medicina tradicional indígena a partir de relaciones “paralelas” y no de dominación ni de 

hegemonía/subalternidad. 

Cabe señalar, que el espacio en el que ocurre el encuentro relacional entre 

profesionales de salud e indígenas ha estado marcado por una historia colonial cuyo 

discurso aún continúa vigente. Follér (2004) afirma que aunque la historia colonial de 

América Latina se remonta a más de 500 años, el imperialismo y colonialismo continúan 

siendo constituyentes del mundo moderno y sus conflictos y, por tanto, influencian 

fuertemente las relaciones instituidas a nivel de la atención en salud. Así, además de las 

estructuras de poder inmersas en esas relaciones, el discurso colonial ha impuesto una 

sobreposición de los conocimientos médicos occidentales en detrimento de los 

conocimientos tradicionales indígenas, considerándolos menos valiosos, e inclusive, un 

obstáculo para el desarrollo (Rocha-buelvas, 2017). 

La decolonialidad surge entonces como un proyecto de resistencia y contraparte 

de la colonialidad, que busca la transformación sistemática y global de las 

presuposiciones e implicaciones de la modernidad (Diaz, 2010). De ahí, que hacer una 

lectura de la interculturalidad en clave decolonial se constituya fundamental y urgente, 

no solamente para reflexionar críticamente en torno a las propuestas que fomentan el 

diálogo de saberes –occidentales y tradicionales- sino para poner en cuestionamiento las 

relaciones de poder y las causas que han conducido a que las desigualdades y asimetrías 

entre sujetos, prácticas y saberes existan y aún continúen vigentes (Walsh, 2012). 

Por tanto, el objetivo de este artículo es analizar bajo el lente crítico del 

pensamiento decolonial la interculturalidad en el cotidiano de implementación del 

Modelo Integral de Atención en Salud, en Guainía (Colombia), desde la perspectiva de 

indígenas y profesionales de salud. 

 
MÉTODO 

Estudio de caso único holístico con abordaje cualitativo, derivado de una tesis de 

doctorado. La elección de este método responde a la naturaleza del objeto de estudio, 

dado que la investigación cualitativa permite comprender un fenómeno como parte de la 

realidad vivida socialmente (Minayo, 2014), siendo el estudio de caso preferido cuando 

el enfoque se concentra en entender a profundidad un fenómeno contemporáneo en su 

contexto en el mundo real (YIN, 2015). Para el análisis de la interculturalidad se opta por 

la propuesta teórica de Catherine Walsh (2010, 2012) por permitir explorar, desde el lente 
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decolonial, los múltiples sentidos y usos otorgados a la interculturalidad, ya sea como 

efecto y resultado de las luchas de los movimientos sociales-políticos-ancestrales y sus 

demandas por reconocimiento, derechos y transformación social, o como instrumento 

empleado en función de los diseños globales del poder y el capital (Walsh, 2010). 

El escenario de la investigación fue el departamento de Guainía, localizado en el 

centro oriente de Colombia, el cual se caracteriza por ser el segundo territorio con la 

mayor población indígena de la Amazonía colombiana, con predominancia de ocho 

pueblos: Curripaco, Puinave, Piapoco, Sikuani, Tukano, Desano, Yeral y Cubeo. 

El trabajo campo, realizado durante el primer semestre del 2018, tuvo como 

propósito la recolección de datos primarios por medio de entrevistas semiestructuradas y 

observación directa. Se contó con la participación voluntaria de 22 usuarios indígenas, 26 

profesionales de salud y 3 participantes clave (un médico tradicional, un funcionario 

administrativo y un líder indígena), seleccionados por muestreo intencional. Las 

entrevistas, orientadas por medio de una guía de preguntas, fueron realizadas de manera 

individual en lugares previamente definidos junto con los participantes, grabadas en audio 

y transcritas de forma textual. 

Como criterios de inclusión para los indígenas se consideraron que fueran usuarios 

de los servicios de salud del régimen subsidiado y mayores de 18 años; mientras que para 

los profesionales de salud que fueran miembros de los equipos de atención primaria 

(médico, enfermero, odontólogo, bacteriólogo, auxiliar de enfermería, gestor comunitario 

o microscopista) y que llevaron por lo menos seis meses en el cargo.

Por su parte, la observación directa tuvo como escenario el único hospital de la 

región, un centro de salud y diez puestos de salud. La información fue consignada por 

medio de notas de observación (NO) en un diario de campo. Se tuvo en cuenta el criterio 

de saturación para finalizar la recolección, en el momento en que las informaciones 

comenzaron a tornarse repetitivas. Los datos producidos en campo fueron triangulados y 

sometidos a análisis de contenido temático según Bardin (2011), a partir de la 

implementación de tres polos cronológicos: 1) pre-análisis; 2) exploración del material y 

3) tratamiento de los resultados obtenidos e interpretación.

En cuanto a los criterios éticos, el estudio cumplió con la resolución 008430 de 

1993 sobre la investigación en salud en Colombia. Se contó con autorización por parte 

del Hospital departamental, la Secretaria Departamental de Salud y la Asociación del 
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Consejo Regional Indígena del Guainía (ASOCRIGUA), así como aval del comité del 

Hospital (Declaración 07-2018). Todos los participantes firmaron un consentimiento 

informado y se les garantizó su anonimato identificándolos por iniciales y un número 

relacionado a la secuencia de inclusión en el estudio (médico - MED, enfermero - E, 

auxiliar de enfermería - AE, gestor comunitario - G, microscopista - MIC, bacteriólogo - 

BAC, dentista - DEN  y usuarios – U). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio indican que la interculturalidad se ha configurado en 

el cotidiano de implementación del modelo de atención en salud, en Guainía, conforme tres 

perspectivas distintas: relacional, funcional y crítica (Figura 1). 

Figura 1. Interculturalidad en el modelo integral de atención en 
salud en Guainía, Colombia 

Fuente: elaboración propia 

Interculturalidad relacional: una perspectiva desde el intercambio armonioso 

      En la comprensión de la forma como los profesionales de salud conciben la 

interculturalidad se hizo evidente que esta representa un elemento en el que confluye una 

variedad de saberes, prácticas y culturas diferenciadas. Es el punto donde la diversidad se 

encuentra, convive y se relaciona en un mismo espacio. Lo particular es que esa 
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convivencia se percibe de manera armoniosa, existiendo un intercambio bidireccional en 

“igualdad de condiciones” y sin la presencia de conflictos: 

“La interculturalidad es la unión de muchos saberes […] como un punto de 

intersección de prácticas y estilos de vida” (MED3). 

“La interculturalidad es un intercambio de conocimientos, es comprender cómo 

es la cosmología, en ese caso indígena […] y también que en ese intercambio entiendan 

ellos nuestras costumbres” (MED1). Para Walsh (2012) esta forma de percibir la 

interculturalidad corresponde a una perspectiva relacional, que se refiere de forma básica 

y general “al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, 

saberes, valores y tradiciones culturales distintas”. De ahí que, como es representado en 

la Figura 1, este enfoque se concentre principalmente en el intercambio como 

característica relevante. Sin embargo, esta perspectiva de la interculturalidad presupone 

una supuesta equidad en la forma de valorar los conocimientos, además de un 

ocultamiento de las asimetrías y desigualdades existentes: “Sería como la mezcla de 

muchas palabras en un mismo idioma ¿qué es lo que pasa a veces? hay negros, blancos, 

indígenas, mestizos, pero somos los mismos, en este caso somos colombianos, la 

interculturalidad sería eso” (BAC2). 

              En los discursos de los profesionales de salud fue evidente su esfuerzo por 

relatar una perspectiva “ideal” en un escenario bidireccional y armonioso de intercambio 

entre sus saberes y los saberes indígenas, sin reconocer las relaciones de poder o de 

hegemonía/subalternidad que permean el encuentro entre estos actores. En este sentido, 

como refiere Walsh (2012) esta perspectiva limitada solo a la relación es problemática, 

pues termina ignorando “las estructuras de la sociedad (sociales, políticas, económicas) y 

también epistémicas que posicionan la diferencia en términos de superioridad e 

inferioridad”. 

Adicionalmente, fue posible corroborar que la visión “ideal” de la 

interculturalidad, pensada a partir de relaciones paralelas, no encuentra correspondencia 

en la práctica. Las cuestiones que surgen del encuentro con la diferencia, entre 

profesionales de salud y usuarios indígenas, colocan en evidencia las dinámicas 

establecidas por la estructura hegemónica y las asimetrías presentes en las relaciones: 

“Cuando ellos [indígenas] le hablan aquí de sus plantas y de sus rezos, uno no 

tiene la manera de decir cómo funciona eso en el organismo, entonces es un choque duro, 

y el hecho de que uno se dé cuenta que sí funciona, osea que puede que todo lo que me 

han enseñado en la universidad? uno empieza ahí a dudar […]” (E3). 
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De esta forma, la tensión constante que vivencian los profesionales de salud en 

la interacción con los conocimientos y prácticas de salud de los usuarios indígenas es 

reflejo de la impotencia y el malestar al percibir el conocimiento biomédico, situado en 

una posición hegemónica, insuficiente. Según Pereira (2012) los profesionales de salud 

que trabajan en contextos indígenas vivencian en los encuentros imprevisibles con la 

alteridad radical ocasiones en que sus traducciones etnocéntricas se perciben limitadas e 

insuficientes, lo que los hace cuestionar sus propios conocimientos y los alcances de la 

biomedicina. 

 Interculturalidad funcional: una perspectiva desde la dominación 

En el modelo de atención en salud en Guainía permanece además una perspectiva 

funcional de la interculturalidad que, conforme muestra la Figura 1, se posiciona próxima 

a la relacional pues toma como punto de partida la diversidad y la diferencia sin examinar 

sus causas. 

De acuerdo con Walsh (2012), esta visión de la interculturalidad se centra en el 

reconocimiento de la diversidad, promoviendo el diálogo, la convivencia y la tolerancia 

entre grupos, con metas para su inclusión dentro de la estructura social establecida. En 

este sentido, la interculturalidad es funcional al sistema existente pues instrumentaliza el 

reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, convirtiéndola en una estrategia de 

dominación a fin de impulsar los imperativos económicos del modelo neoliberal (Walsh, 

2012).  

Los datos evidencian que el modo en que el modelo de atención en Guainía ha 

incorporado la noción de interculturalidad corresponde, en parte, a esta perspectiva. Si 

bien, la política no especifica la forma en que define la interculturalidad, fue posible 

identificar algunas estrategias en la operacionalización que, “en la teoría”, apuntan a 

materializar el llamado “diálogo de saberes”, principalmente, en la articulación de los 

servicios occidentales con la medicina tradicional indígena. Dentro de estas estrategias se 

encuentran: 1) la inclusión de curadores tradicionales (médicos tradicionales –pajés-y 

parteras) en los servicios de atención primaria, 2) la implantación de la figura de “gestor 

comunitario” como un miembro de la comunidad encargado de realizar labores de 

traducción e intermediación y 3) la realización de eventos para favorecer el intercambio 

de conocimientos y saberes entre curadores tradicionales y profesionales de salud. Sin 

embargo, en la práctica se observaron dificultades en la operacionalización de tales 

estrategias. Aunque algunos curadores tradicionales fueron nombrados con la 
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implantación del modelo, durante la época de realización del trabajo de campo muchos de 

ellos no estaban prestando sus servicios en las unidades de salud (NO). Algunos 

participantes asociaron este vacío a la dificultad de formalizar la contratación 

remunerada: “Ellos [pajés y parteras] con este modelo de salud quieren trabajar, sino que 

también quieren un incentivo, eso es lo que les falta, no hay forma como pagarles” 

(AE6).  

Igualmente, refirieron dificultades presentadas por el gestor comunitario para ejercer 

sus labores de mediación: “Ahí en el modelo colocaron el gestor comunitario, que se 

pensaba que era para eso, para mediar entre lo occidental y lo tradicional, para orientar, 

pero ahora está recolectando datos, solo estadística” (BAC1). 

  Así, los hallazgos ponen en evidencia como la implementación de tales estrategias 

estaría, eventualmente, replicando una visión etnocéntrica en la organización de los 

servicios de salud (Pedrana, Trad, Pereira, de Torrenté, & Mota, 2018). La forma en que 

se ha planificado la inclusión de los curadores tradicionales en el sistema de salud de 

Guainía se basa en una compresión esencialista de las nociones de cultura y tradición. Se 

asume, a partir del modelo, que los pueblos indígenas de la región comparten la "misma" 

cultura –“la cultura indígena”- además de la concepción de que la medicina tradicional 

permanece estática e inmutable en el tiempo sin posibilidad de transformación.  

De esta forma, en lugar de promover el diálogo intercultural, el desarrollo de esta 

estrategia, definida a partir de presupuestos etnocéntricos, parece estar incurriendo, por 

un lado, en la homogeneización de los grupos indígenas y sus culturas, y por otro, en el 

establecimiento de un rol genérico del curador tradicional (Langdon & Ghiggi Jr, 2018). 

Esto al contemplar, exclusivamente, la inclusión de payés y parteras dejando de lado a 

otros curadores también reconocidos por las comunidades (como los yerbateros), o 

incluso, desconociendo que algunos de los usuarios indígenas rechazan los servicios 

brindados por estos especialistas por causa de sus creencias religiosas. Adicionalmente, el 

hecho de concentrarse en las figuras de los curadores como “únicos” portadores del saber 

indígena (principalmente el payé), puede estar llevando a excluir, o disminuyendo 

importancia, a otras formas de cuidado que realizan los usuarios indígenas, por ejemplo, 

dentro del ámbito familiar. 

           Finalmente, las pocas garantías para el ejercicio del rol de mediador del gestor 

comunitario, también hacen de esta estrategia problemática, pues aunque se considere 

representante de la comunidad, este no representa los saberes indígenas, siendo más bien 

una figura útil para cubrir vacíos administrativos a favor de la burocracia del sistema de 



172 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

salud occidental. 

Interculturalidad crítica: una propuesta en construcción desde la (re)apropiación y 

(re)invención 

Los datos indicaron que la interculturalidad crítica, aunque no tan evidente como 

las anteriores, puede estarse gestando en las iniciativas de diálogo de saberes que tanto 

usuarios como profesionales de salud indígenas realizan espontáneamente en su 

cotidiano. Conforme Walsh (2012), la interculturalidad entendida desde este ángulo no 

parte de la diversidad o diferencia cultural en sí, sino del reconocimiento de que la 

diferencia se construye dentro de una estructura colonial de poder radicalizado y 

jerarquizado, con los blancos arriba y los pueblos indígenas y afrodescendientes en las 

escalas inferiores, es decir, de un problema estructural-colonial-racial.  

En contraste con las otras, la interculturalidad crítica se construye a partir de los 

pueblos y como demanda de la subalternidad, por lo que puede constituir un camino para 

la consolidación de una propuesta contra-hegemónica (Walsh, 2012). De ahí que, esta 

perspectiva de interculturalidad pueda estarse tejiendo en las diversas acciones presentes 

en el cotidiano de usuarios y profesionales indígenas que permiten concretizar formas 

otras de dialogar entre saberes, muchas veces ignoradas. 

Una muestra de esto es la forma en que los usuarios indígenas definen los límites 

y alcances de los tratamientos y realizan distintas transacciones con los recursos 

terapéuticos disponibles en el territorio. Estos procesos se realizan principalmente en la 

familia, siendo la primera instancia en la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud 

y un espacio importante para la práctica de la medicina tradicional: “Mi papá es que sabe 

[medicina tradicional] pero yo estoy aprendiendo, mi hermana también está aprendiendo 

con él […] por ejemplo, mi hermana es diabética y ella toma remedio que hacemos en la 

casa, un hoja de raya y cuando se siente mal toma una de esas pastas que le dieron en el 

hospital, toma las pastas con el agua de raya” (U18). 

Muchos de los saberes y prácticas empleados en el ámbito familiar por medio de 

los llamados remedios caseros, además de incluir el uso de rituales y preparación de 

tratamientos provenientes del saber heredado por los viejos, mezclan recursos del 

conocimiento tradicional (principalmente remedios de hierbas) con recursos de la 

medicina occidental (incluyendo medicamentos auto-formulados o formulados por 

médicos occidentales).  
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Así, en estas prácticas cotidianas de cuidado formas heterogéneas de pensar-saber 

-en este caso, las provenientes del conocimiento occidental y tradicional- son

(re)apropiadas y empleadas sincréticamente para crear nuevas (re)invenciones de

conocimientos y prácticas. Desde la perspectiva de Menéndez (2018) estás acciones

podrían ser catalogadas como prácticas de autoatención por considerarse representaciones

y prácticas sociales que los sujetos y microgrupos utilizan para diagnosticar, explicar,

atender, controlar, aliviar, soportar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan

su salud, sin la intervención de curadores profesionales o instancias oficiales.

Igualmente, en el cotidiano de los servicios de APS en Guainía se identifican 

diferentes estrategias de articulación de saberes que tanto usuarios como profesionales de 

salud, particularmente indígenas, desarrollan de manera espontánea en el cotidiano de las 

unidades de atención.  

       En respuesta a la demanda de los usuarios los trabajadores de salud indígenas, 

además de las funciones competentes a su formación biomédica, realizan autónomamente 

acciones que incluyen prácticas de medicina tradicional dentro del hospital o puestos de 

salud (durante el trabajo de campo se observó especialmente el empleo de masajes y 

rezos (NO)),  y también actúan como intermediarios con otros profesionales de salud no-

indígenas para flexibilizar el uso de estos recursos.  

Los usuarios indígenas implementan igualmente prácticas de medicina 

tradicional dentro de los servicios de salud, recurriendo a alternativas creativas para 

transgredir los límites impuestos: “Mi hermana escondió el remedio, lo trajo aquí [debajo 

de la axila] para poder entrarlo [al hospital], una botellita […] y entonces hablamos con la 

enfermera que es indígena […] la enfermera dijo “claro señora, lo vamos a usar, pero sin 

que la médica sepa” (U17). De tal manera que, estas distintas situaciones cotidianas por 

medio de las cuales se materializa un diálogo de saberes, podrían terminar traduciéndose, 

de una u otra forma, en mecanismos de resistencia frente al saber y la práctica 

hegemónicos.  

CONCLUSIONES 
   Los resultados de este estudio ponen en evidencia la manera en que la 

interculturalidad puede adquirir diferentes sentidos aún tratándose de un mismo 

contexto y esto, sin duda, influencia la forma en que se materializa en la práctica. En 

el caso del modelo de atención en salud en Guainía prevalecen dos visiones de 

interculturalidad -la relacional y la funcional- que son pensadas y construidas desde los 

ámbitos de poder y los discursos oficiales; y una tercera -la crítica- que encuentra,
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 en cambio, su punto de partida en la capacidad de agencia de las comunidades. 

     Se considera por tanto fundamental emprender esfuerzos para consolidar una 

perspectiva crítica de interculturalidad en la atención en salud en territorios 

culturalmente diversos, lo que implica considerar, necesariamente, los procesos 

interculturales que están generando espontáneamente los actores sociales en su 

cotidiano (Menéndez, 2016), así como trabajar junto con las comunidades en la 

identificación de necesidades, limitaciones y potencialidades para el alcance y 

concretización de un verdadero diálogo de saberes. Cabe señalar que ese diálogo no 

implica, como apunta Walsh (2012), una mezcla o hibridación de formas de 

conocimiento que junte “lo mejor de los dos mundos”. Implica más bien un esfuerzo 

por materializar una atención en salud que incorpore y negocie los saberes 

indígenas y occidentales, cada uno con sus singularidades y variabilidades, sin 

perder de vista las relaciones de poder y la diferencia colonial de la que vienen siendo 

sujetos. 

     Finalmente, se considera relevante trasladar este tipo de discusiones al área 

disciplinar de enfermería, situándolas dentro del paradigma crítico que busca de-

construir el dogmatismo y esencialismo teórico para alcanzar un salto disciplinar. 

Así, el entendimiento de fenómenos a través del lente decolonial podría constituir 

una propuesta alternativa de los estudios en enfermería con foco en la cultura, 

permitiendo esfuerzos concentrados no solamente en promover el diálogo entre culturas, 

para hacer negociaciones y evitar conflictos, sino en el cuestionamiento de la raíz 

histórica que ha dado lugar a las asimetrías culturales y epistémicas, así como el 

reconocimiento genuino de lógicas y saberes otros que por distintos procesos 

han sido silenciados, marginados o excluidos. 
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ABSTRACT 

 Objective: This work analyzes the transformations of formal and informal care in rural 
territories in Spain and Chile. Method: We describe the results of two qualitative studies that 
carried out interviews in two rural areas. The interviews addressed the characteristics of the formal 
and informal care received by older adults. The data is discussed in the light of research on care 
crises, the support generation and older caregiver women, from the perspective of rural territories. 
Results: on one hand, identify the presence of male caregivers, the extended family, and 
neighborhood-community networks in the provision of informal care. We discuss the need to 
consider the socio-cultural particularities of rural territories in the design of formal care services. 
We recommend the strengthening of ties of such services with family groups and local 
communities. 

Keywords: Aging; rurality; care; Spain; Chile. 

RESUMEN 

Objetivo: Este trabajo analiza y describe las transformaciones de los cuidados formales e 
informales en territorios rurales en España y Chile. Método: A través de dos estudios cualitativos, 
que aplicaron entrevistas, se da cuenta de características actuales sobre la provisión de cuidados 
formales e informales proporcionados a personas mayores. La información empírica dialoga con 
investigaciones sobre crisis de cuidados, generación soporte y mujeres mayores cuidadoras, en su 
evidencia desde territorios rurales. Resultados: por una parte, identifican figuras masculinas, de 
la familia extensa y de redes vecinales-comunitarias en la provisión de cuidados informales. El 
cuidado formal, por otra parte, es ineficiente ante su falta de planificación universal y adecuación 
sociocultural a la población rural. Conclusiones: Se discute la necesidad de que el diseño de los 
cuidados formales en la vejez integre las particularidades socioculturales de los territorios rurales, 
además de fortalecer su relación con grupos familiares y comunitarios en estos lugares.  

Palabras clave: Envejecimiento; ruralidad; cuidados; España; Chile. 

RESUMO 

 Objetivo: O presente trabalho analisa e descreve as transformações de cuidados formais 
e informais em territórios rurais de Espanha e Chile. Método: Através de duas pesquisas 
qualitativas, que aplicarão entrevistas, se dá conta de características atuais sobre provisão de 
cuidados formais e informais proporcionados a pessoas idosas. A informação dialoga com estudos 
sobre crises de cuidados, geração suporte, e mulheres idosas cuidadoras, desde informação de 
territórios rurais. Resultados: por um lado, identificam figuras masculinas, da família extensa e 
de redes de vizinhos e comunitários. O cuidado formal, por outra parte, é limitado devido a 
debilidades de planificação universal de políticas públicas e sua adequação sociocultural da 
população rural. Conclusões: Discute-se a necessidade de que o desenho de políticas de cuidados 
formais na velhice incorporem as particularidades dos territórios rurais, além de fortalecer a 
relação entre grupos familiares e comunitários nestes lugares.  

Palavras chave: Envelhecimento; ruralidade; cuidado; España; Chile. 
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INTRODUCCIÓN 

Este artículo da cuenta de los resultados de dos investigaciones que estudiaron la 

provisión formal e informal de cuidados en la vejez en zonas rurales, de dos realidades 

geográficas y socioculturales diferentes: España y Chile. El compartir ciertas 

características de la cultura iberoamericana, hace interesante el análisis de las 

transformaciones y permanencias en la configuración de los cuidados hacia personas 

mayores. 

Procesos y transiciones sociodemográficas 

El envejecimiento es uno de los fenómenos demográficos que más importancia 

concita en la literatura académica en los últimos años. Entre el 2000 y el 2050, la 

proporción de la población mundial que tiene 60 años o más se duplicará, y pasará de 

11% a 22% (OMS, 2016). La población española se caracteriza por tener una estructura 

por edades en las que están ganando peso de manera progresiva las cohortes de mayor 

edad, siendo el porcentaje de personas de 65 años y más para el 2015, de un 18% 

(IMSERSO, 2017). En el año 2019 (INE, 2019) las comunidades con porcentaje más alto 

de personas mayores de 65 años eran Asturias (25,6%), Castilla y León (25,3%) y Galicia 

(25,1%).  

Las mayores diferencias del envejecimiento en América Latina frente a Europa 

son, por un lado, el ritmo acelerado y sostenido con el que se ha desarrollado este 

fenómeno (CEPAL, 2019) y, por otro, las características de los sistemas sociales y 

contextos socioculturales en el que se da (desigualdad social, debilitamiento de 

instituciones gubernamentales, políticas de seguridad y bienestar social). Chile tiene un 

11,39% de población de 65 años y el grupo etario de mayor crecimiento es el de 80 años 

y más (INE, 2017). Al desagregar los datos censales por zonas urbanas y rurales, se 

observa que las personas mayores que viven en estas últimas corresponden a un 14,82% 

del total de la población mayor del país.   

Es importante destacar que el progresivo envejecimiento de la población, tanto a 

niveles globales como locales se desarrolla en espacios urbanos. Los datos actuales 

apuntan a dos tercios de población urbana y un tercio de población rural envejecida 
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(UNDESAPD, 2015). Es decir, tendremos unas zonas rurales formadas 

predominantemente por personas mayores, tendencia reproducida tanto en España como 

en Chile. De este modo, las comunidades autónomas españolas más envejecidas son 

también las más rurales, componiéndose por núcleos residenciales más pequeños 

(Camarero, 1991), fenómeno denominado como la “España vacía” (Del Molino, 2016). 

Estas transformaciones están dando lugar a que muchas personas mayores se vean 

desvinculadas de sus lazos culturales tradicionales. 

Los mundos rurales contemporáneos de Chile son muy diversos (Berdegué, Jara, 

Modrego, Sanclemente y Schejtman, 2010), y están cruzados por transformaciones socio-

estructurales y socio-históricas. Entender los procesos contemporáneos -marcados por la 

modernización, neoliberalismo y globalización- que experimentan las personas mayores 

rurales, permite observar la discontinuidad y re-organización en términos de procesos y 

relaciones sociales con el pasado (Canales, 2005). En efecto, los cambios culturales a 

nivel social son significativos en las familias rurales; la sobrecarga del trabajo doméstico 

de mujeres (Caro, 2017) y, el aumento de hogares unipersonales de personas mayores en 

estos territorios (OISS, 2020).  

Cuidados formales e informales hacia personas mayores en contextos rurales 

Diversas Investigaciones han destacado ciertas características particulares que 

asume el cuidado hacia la vejez en contextos rurales, como las barreras para acceder al 

sistema hospitalario, centros sociales o centros de día, siendo la red de cobertura de 

servicios socio-sanitarios y ayudas públicas más débil que en las urbanas (García, 2011; 

Camarero, 2009a). Rogero (2010) muestra evidencias de que las personas mayores en 

situación de dependencia que viven en las áreas rurales reciben más cuidado informal y 

menos formal. Esto es debido a que los recursos formales están menos desarrollados, el 

transporte público es insuficiente o existen horarios irregulares de movilización, y el 

mayor control social en la reproducción de los roles femeninos tradicionales que sitúan a 

la mujer como la principal proveedora de cuidados (Manso, Sánchez y Cuéllar, 2013; 

Martínez y Díaz, 2009). Además, el diseño de los servicios sociales de apoyo a las 

personas en situación de dependencia se ha realizado desde criterios demográficos, 

primando un modelo urbano (Martínez y Díaz, 2009; Rodríguez, 2004). 
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Para el caso de España, a pesar de la existencia de la Ley de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD)5 

y de su uso cada vez más frecuente, es una realidad que, como en otros países del sur de 

Europa, el apoyo familiar es la principal fuente de cuidado a personas dependientes 

(Abellán, Esparza y Pérez, 2011), argumentándose incluso que la familia es uno de los 

pilares básicos del Estado de Bienestar en España (Martín, 2019; Moreno, 2015). 

Además, en el medio rural existe un deseo explícito de ser cuidado por la propia familia 

(IMSERSO, 2011).  

En Chile, el aumento sostenido de la población longeva, y el acentuado 

envejecimiento demográfico en zonas rurales, genera la coexistencia de familias 

multigeneracionales (Autores, 2018). La predominancia del modelo familiarista 

latinoamericano de cuidados (Arriagada, 2007), el sostenido cuidado informal basado en 

la feminización en la provisión de estos, y la inexistencia de políticas nacionales para 

estos contextos, son elementos que inciden en la organización social del cuidado.  

Crisis de cuidados en la vejez, generación soporte y mujeres mayores cuidadoras 

La crisis de los cuidados en la vejez se debe al aumento de la necesidad de 

atenciones de las personas mayores en situación de dependencia, las dificultades para su 

provisión informal por parte de miembros de la familia y los insuficientes e inadecuados 

recursos formales disponibles (Aceros, 2018). Sin duda, esta crisis pone en evidencia la 

división sexual del trabajo, y la producción/reproducción del sistema de género y 

patriarcal que pone en manos de las mujeres el trabajo de cuidados en todo el curso de 

vida. La situación descrita favorece que el cuidado se reorganice de forma precarizada y 

discriminatoria, reproduciendo las estructuras de género y de desigualdad tradicionales 

(Comas, 2016).  

La aparición de la generación soporte (Autores, 2018; Camarero, 2009a; 2009b) 

hunde sus raíces en un sustrato social similar al de la crisis de los cuidados. Se trata de 

una generación de mujeres nacidas entre las décadas de 1950 y 1970, impactadas por 

5 Se instaura en España en el año 2007 y se establece como el más importante mecanismo para proteger a 
las personas en situación de dependencia (Consejo Económico y Social, 2013). 
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procesos migratorios de población rural hacia centros urbanos, y dedicadas a la 

producción, crianza, dinamización de la vida local y la provisión central del cuidado hacia 

las personas mayores (Camarero, 2009b). En el contexto de crisis de cuidados, las 

necesidades de cuidado presentan dificultades para ser resueltas de manera informal por 

parte de la generación soporte, base de la vida rural (Camarero, 2009a; 2009b). Incluso, 

las denominadas migraciones de retorno (Triadó, Villar, Solé y Osuna, 2003) son 

incapaces de aliviar el tiempo dedicado a los cuidados por las mujeres de la generación 

soporte.  

En Chile, se ha identificado la presencia de la generación soporte en la articulación 

de cuidados en núcleos multigeneracionales (Autores, 2018). Se ha dado cuenta de la 

tendencia a que mujeres mayores sean las principales encargadas -y muchas veces las 

únicas- de proveer cuidados a otras personas mayores, coincidiendo con información 

similar de otros países latinoamericanos (OISS, 2020). Existe una continuidad de roles y 

normas de género heteropatriarcales cuya particularidad es su prolongación durante todo 

el curso de vida; como señala Caro (2017) “en el campo se envejece cuidando”. Algunas 

particularidades son el trabajo de cuidados hacia sus comunidades, redes vecinales y 

familia extensa, generando prácticas de “cuidados cruzados” (Caro, 2017). Destaca que 

las mujeres mayores también son receptoras de cuidado, al encontrarse insertas en núcleos 

familiares envejecidos (Autores, 2018). En el contexto de envejecimiento territorial rural, 

esto permite señalar un rol central de las mujeres tanto para sus redes vecinales como para 

sus familias en la sostenibilidad de la vida diaria.  

METODOLOGÍA 

Tanto la investigación realizada en España como la chilena usaron un diseño 

cualitativo para la producción, análisis e interpretación de los datos. Este tipo de 

aproximación metodológica permitió comprender la provisión de cuidados en la vejez en 

zonas rurales en ambas realidades. 

En el estudio llevado a cabo en Castilla y León (Comunidad Autónoma situada al 

Noroeste de España). El estudio se inicia en 2014 y finalizada en 2019. El trabajo de 

campo se lleva a cabo entre 2016 y 2018. Se trabajó con una muestra teórica-intencional, 

por lo que las personas entrevistadas fueron seleccionadas según características 
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estructurales. A su vez, este muestreo teórico no finalizó hasta el surgimiento de nuevos 

conceptos, vale decir, hasta la saturación de los datos (Carrero, Soriano y Trinidad, 2012). 

El criterio muestral incluyó, por tanto, la participación de diversos actores, para 

enriquecer la emergencia de discursos diferentes en relación con el objeto de estudio. El 

criterio de inclusión consistió en el cumplimiento con los requisitos indicados en los 

perfiles. En el caso concreto de las personas en situación de dependencia, tener 

reconocido uno de los tres grados (moderada, severa y gran dependencia).  

A partir del diseño muestral, se contactó con entidades (públicas, privadas y del 

tercer sector) dedicadas a la provisión de cuidados con un doble propósito. En primer 

lugar, para realizar entrevistas a representantes de las organizaciones que cumplieran los 

perfiles establecidos. Y, en segundo lugar, para acceder a las personas mayores 

dependientes y sus cuidadores/as informales. A partir de ese momento, se utilizó el 

procedimiento de bola de nieve hasta llegar al momento de saturación del discurso.  

Se aplicaron 33 entrevistas semi-estructuradas a diferentes actores sociales: 

personas mayores dependientes; cuidadores/as informales y formales; representantes de 

organizaciones de desarrollo, de entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección de 

las personas mayores, de organizaciones empresariales del sector de atención a la 

dependencia, de asociaciones de mujeres y, a técnicos/as de administración vinculados 

con la atención a personas dependientes. A las personas entrevistadas se les explicaron 

de forma verbal y por escrito las características del estudio y el propósito de su 

participación voluntaria en el mismo. Una vez que se constató la comprensión de los 

propósitos de la colaboración se entregó por duplicado el documento “consentimiento 

informado” para su firma.  

Para el estudio llevado a cabo en la Región de Los Lagos (en la zona sur de Chile), 

se realizaron 36 entrevistas semi-estructuradas, también a diversos actores sociales, 

principalmente a personas mayores de 90 años y su entorno directo: cuidadores/as 

informales, familiares y encargados/as de programas de salud. La observación 

participante también fue una técnica desarrollada durante el trabajo de campo, 

principalmente en espacios domésticos, entornos comunitarios e institucionales (centro 

de salud, hospital). Dentro del contexto de observación participante se conversó con 

familiares corresidentes y cuidadoras de las personas mayores; personal de salud en 

visitas domiciliarias; y algunos/as miembros de la comunidad. Ambas estrategias 
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metodológicas -entrevistas y observación participante- facilitaron acceder al 

conocimiento de la vida cotidiana y relaciones de cuidado entre los y las participantes. El 

criterio de inclusión principal fue tener 90 años y más. Se excluyeron a personas mayores 

institucionalizados y con diagnóstico de demencia. El estudio se inició en el año 2015 y 

finalizó en el 2018. Durante la realización de trabajo de campo se aplicaron los protocolos 

de consentimientos informados antes de cada entrevista, y en la presentación de resultados 

se asignó un seudónimo a cada participante como parte de los resguardos éticos de la 

investigación.  

Las entrevistas, realizadas en España y en Chile, fueron grabadas en sistema audio 

y transcritas para su posterior análisis. Se utilizó el método comparativo constante de la 

teoría fundamentada (Carrero et al., 2012). Los discursos transcritos fueron analizados a 

partir de una codificación abierta. La constante comparación entre códigos permitió una 

interpretación más amplia de los datos a través de la construcción de categorías.  

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los principales hallazgos en cuanto a los diversos 

elementos que componen el sistema de cuidados a la vejez en zonas rurales en España y 

Chile, y la configuración de la provisión de estos desde instituciones y programas 

formales, y los modelos informales más tradicionales.  

Actores emergentes en los sistemas de cuidados informales 

Se identifican transformaciones en la figura de la persona que cuida y las 

dinámicas de cuidado. Esto se observó en el caso de hombres mayores que viven solos, 

ya sea por viudez, separaciones matrimoniales, porque no tuvieron hijos/as o, porque la 

familia directa no está presente. Esta diferencia de género resulta interesante por cuanto 

las mujeres mayores suelen vivir en casa con un familiar o con su cuidadora principal. 

Los hombres mayores que viven solos pueden recibir cuidados informales de miembros 

de la comunidad, ya sean vecinos u otros hombres más jóvenes que les ayudan también 

en el trabajo del campo. En estos casos, cuando no hay un lazo consanguíneo o de 

parentesco con el cuidador informal, se da una relación de reciprocidad y de intercambio, 

donde uno recibe ayuda y cuidados, y el otro, parte de las cosechas o un lugar donde 
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habitar por un tiempo. Así es el caso de Don Alberto de 92 años, que vive al sur de Chile, 

su cuidador informal lo acompaña y visita a diario. Sabe que vive solo y que necesita 

ayuda: “Hace 40 años que lo conozco, a veces le ayudo a vestirse, a ponerse los zapatos”. 

Para el estudio español, los/as informantes apuntan a que hechos coyunturales han 

propiciado que la principal transformación en la provisión de cuidado informal sea que 

los varones comienzan a asumir estos trabajos. Las migraciones de retorno por la 

jubilación y el desempleo ocasionado por la crisis económica del 2008, la soltería 

masculina, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la generación soporte 

menguante, parecen estar detrás del cambio en los roles de género masculino. Goyo, 

responsable desde hace 8 años de los cuidados de su madre, diagnosticada de Alzheimer, 

lo verbaliza con un: “Bueno, pues me tocó el pato”. El significado tras esa expresión, es 

que previo de iniciarse la crisis económica (Anaut, Álvarez, Astrain, Sevilla y Alonso, 

2010), Goyo era un trabajador cualificado de mediana edad sin cargas familiares residente 

en una gran ciudad. En 2010 coincidieron dos eventos relevantes: su despido laboral y el 

inicio de la enfermedad de su madre. Dado que sus tres hermanas mantenían sus empleos 

y vivían fuera del núcleo familiar, retornó a su municipio de origen para apoyar a su 

madre en las actividades de la vida diaria.  

Existe una fragilidad en la incorporación definitiva de los hombres al trabajo de 

cuidados hacia las personas mayores, al ocultar necesidades de subsistencia provocada 

por la crisis económica, vislumbrando que esta situación podría variar una vez superada 

la crisis. Así se entiende desde las asociaciones de desarrollo rural y los/as cuidadores/as 

formales. En el primer caso, Teresa -representante de un grupo de acción de la provincia 

de León- piensa que el hecho de que los hombres se involucren en el cuidado ha sido 

forzado por el desempleo y no por los logros de corresponsabilidad promovidos por el 

movimiento feminista, y lo que se produce es: “Una simbiosis, tú me cuidas, pero a 

cambio yo te aporto algo para que sobrevivas”. La interpretación que se ofrece desde el 

colectivo de los/as cuidadores/as formales es similar. Puri -auxiliar de residencia y 

cuidadora contratada en domicilios de pueblos rurales de la provincia de Salamanca- 

considera que estamos ante un fenómeno con fecha de caducidad. En sus palabras: “Se 

nota que están aquí echando una mano porque nos les queda otro remedio, porque no 

tienen otras cosas que hacer... Pero en cuanto encuentren trabajo pues se irán”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2449014
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=793096
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4055501
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4510945
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Se identificaron indicios de que el cuidado proporcionado por hombres es un 

fenómeno vinculado a la soltería de los hijos únicos. Cuando se da esta situación, el 

hombre asume el cuidado, pero con mayor descendencia se buscan estrategias alternativas 

como puede ser la rotación o convivencia de la persona dependiente entre los hogares de 

sus hijos e hijas. 

Lazos fuertes, lazos débiles: redes informales de cuidados 

La provisión de los cuidados informales no se agota en la familia, sino que 

también incluyen las relaciones de amistad o vecindad. Algunos estudios apuntan que 

esta red parece ser más amplia en zonas rurales que en urbanas al existir mayores vínculos 

con amigos/as, vecinos/as e integrantes de la familia extensa (IMSERSO, 2007). Mayores 

dependientes y cuidadores/as (formales e informales) participantes en el trabajo de campo 

de España entienden que el encuentro cotidiano que se produce en municipios rurales 

fomenta relaciones sociales y lazos de solidaridad más intensos que en las zonas urbanas. 

A su vez, representantes del tejido asociativo y de la administración pública consideran 

que las redes informales han sido claves en la provisión de cuidados en el medio rural 

antes de la puesta en marcha de la LAPAD. 

Sin embargo, esta percepción sobre la red de relaciones informales en el medio 

rural, que facilita el cuidado informal de los/as mayores dependientes, contrasta con la 

realidad demográfica de los municipios rurales, especialmente de aquellos pertenecientes 

a zonas con mayor dispersión y alejados de las cabeceras de comarca. La evidencia 

recogida muestra que la red informal en los municipios de menor tamaño, a pesar de su 

rol social, es insuficiente para satisfacer las necesidades de cuidado requeridas (Autores, 

2019). Las redes vecinales colaboran en la solución de situaciones de soledad o tener 

disposición para prestar apoyo en momentos puntuales, pero es insuficiente para atender 

de forma continuada las actividades cotidianas, instrumentales o avanzadas de la vida 

diaria. La red vecinal que caracterizaba al medio rural parece corresponder a tiempos 

pasados, no se corresponde con la realidad demográfica actual y es probable que se haya 

idealizado. 

En el contexto rural del sur de Chile, el poblamiento de las distintas localidades 

rurales está dado por familias extensas que históricamente han habitado estos territorios. 
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Esto genera que las redes comunitarias y vecinales sean también entre familiares. El caso 

de Don Eduardo, de 90 años y quien vive solo, es reflejo de ello. Él realiza la mayoría de 

sus actividades de la vida diaria de manera autónoma -alimentación, vestimenta, aseo-. 

Recibe el apoyo y los cuidados informales de una “sobrina política”, quien lo visita 

diariamente para cortar leña, lavar ropa y cerciorarse de que él esté bien.  

Provisión de cuidados formales y Programas de salud 

Los cuidados formales -para el caso chileno- están principalmente centralizados 

en los equipos de salud rural, a través de su Programa de Salud Rural de los municipios. 

Se divide el territorio por zonas y así se organiza el trabajo que despliega en terreno un 

equipo multidisciplinario: psicólogo/a, asistente social, para médico, matrona, 

kinesiólogo/a y nutricionista. Los cuidados, y atención en salud, se realizan a través de 

visitas médicas a personas mayores dependientes. Tal es el caso del Programa de visitas 

domiciliarias, que está dirigido a personas con dependencia severa y postradas. Su trabajo 

se organiza desde el hospital local, cubriendo zonas urbanas y rurales. Se programan de 

acuerdo con la fecha de controles médicos, que suele ser mensual o cada tres meses. Hay 

dos tipos de visitas. Una en la que sólo va la paramédico y la otra la visita con un equipo 

de médico, enfermera y kinesiólogo/a. En estas experiencias, destaca la labor y figura 

del/la paramédico/a, quienes conocen e incorporan a las redes de apoyo más directas y 

familiares en cada una de sus rondas. Poseen un conocimiento importante de las personas 

mayores con las que trabajan, de su trayectoria biográfica y su realidad cotidiana. Tienen 

experiencia acumulada de años de trabajo en la zona, por lo que son un referente para la 

comunidad rural, representando una “autoridad”. 

El sistema español de atención a la dependencia carece de programas socio-

sanitarios formados por equipos multidisciplinares que favorezcan que las personas 

mayores permanezcan en sus hogares. Sin embargo, ésta es la opción preferente recogida 

en todos/as y cada uno/a de las personas entrevistadas al entender que se evitan 

desplazamientos y traslados no deseados fuera del espacio doméstico. La utilización de 

los recursos formales se realiza de manera escalonada ante la inexistencia de servicios 

que posibiliten de modo efectivo la permanencia en el hogar. En un primer momento, se 

recurre a los servicios de ayuda a domicilio y, con posterioridad, a los centros de día. Sin 

embargo, ante el desarrollo progresivo de dependencia y/o enfermedad, estas alternativas 

tornan en insuficientes y el siguiente paso consiste en el ingreso en un centro residencial. 
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Finalmente, el uso de servicios formales ha sido estigmatizado y connotado 

negativamente, estableciéndose implícitamente que sólo se debe recurrir a ellos cuando a 

la familia le sea imposible proveer las atenciones necesarias. Ambas circunstancias son 

barreras al acceso a los cuidados formales y, a su vez, el empeoramiento de la salud de 

los/as mayores en situación de dependencia.  

DISCUSIÓN 

En base a los resultados expuestos, se observó una diversificación de estrategias 

familiares y comunitarias en la provisión y organización social de estos, tanto a niveles 

informales como formales. Debido a la longevidad de integrantes de núcleos familiares 

extensos, y en contextos rurales envejecidos, la existencia de la generación soporte en 

ciertos territorios no desaparece, sino más bien se traslada y encarna en otras personas 

adultas y mayores, sean de la comunidad o del entorno familiar. Si bien se mantiene la 

feminización y el modelo familiarista en la provisión del cuidado, aparecen figuras 

masculinas y de la comunidad como cuidadores (vecinos/as, amistades, hijos). Destacan 

los hombres cuidadores, como actores emergentes, quienes por situaciones coyunturales 

(crisis económicas) o eventos biográficos, asumen trabajos de cuidados (Soronellas y 

Comas, 2017). Por otra parte, las redes comunitarias formadas por lazos vecinales, que 

en algunos casos corresponde a la misma familia extensa, muestra a su vez a personas 

adultas y mayores como actores relevantes. Esto corresponde con otras investigaciones 

que muestran el lugar de la comunidad como principal proveedora de cuidados informales 

(Caro, 2017), y los roles de voluntariedad comunitaria que desempeñan las personas 

mayores en sus territorios (Skinner, Joseph, Hanlon, Halseth y Ryser, 2014).  

Ambas situaciones, hombres cuidadores y redes vecinales-comunitarias, son 

emergentes y de carácter temporal, y no necesariamente pueden re-configurar la 

feminización de la provisión del cuidado, reemplazar al modelo familiarista, o sostener la 

dependencia de personas mayores en estos territorios. Para los contextos de España y 

Chile, al ser las familias y comunidades el apoyo principal para que los programas de 

salud funcionen, estos deben incorporar aspectos socioculturales de las prácticas de 

organización de cuidados, propias de territorios rurales, con sus dinámicas, normas y 

significaciones que dan forma al sistema de cuidados de la vejez en la ruralidad (Chávez, 

Angelo y Hoga, 2011). 
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CONCLUSIONES 

La evidencia existente sobre provisión de cuidados, en territorios rurales, ha 

señalado como gran debilidad la ausencia de estudios que den cuenta de la complejidad 

del fenómeno. Existe un consenso que las zonas rurales presentan diferentes desafíos y 

oportunidades para la salud y el bienestar en la vejez avanzada, diferentes a los que 

ocurren en centros urbanos (Skinner y Winterton, 2018).  Se necesita mayor investigación 

del rol y configuración de las diferentes composiciones de grupos familiares y modelos 

de cohabitación, en sus diferentes momentos del curso vital, con el propósito de 

identificar potenciales riesgos y necesidades de cuidados a futuro (Population Europe, 

2020). 

Finalmente, nos gustaría señalar como, debido al impacto del COVID 19, durante 

el 2020, se ha focalizado la atención en los contextos urbanos, especialmente en relación 

con los fenómenos de morbilidad y mortalidad, ya que es el ámbito donde mayor 

proporción de casos ha habido. Sin embargo, este énfasis en las ciudades puede conllevar 

una subrepresentación y falta de evidencia del efecto de la pandemia en las comunidades 

donde viven las personas mayores rurales. Conocer cómo se ha organizado el cuidado 

hacia las personas mayores en estas zonas, parece crucial en estos momentos donde se 

agudizan crisis de cuidados pre-existentes. 
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ABSTRACT 
Background: In older adults is common to identify changes in body balance and gait 

pattern, requiring the use of walking aids to maintain safe mobility. Despite the benefits of these 
devices, some people do not comply with their use. Objective: To explore older adults' 
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perspectives regarding the factors associated with non-compliance to walking 
aids. Methodology: A qualitative, descriptive exploratory study was carried out. Semi-structured 
interviews were conducted with 11 older adult users of a Day Care Unit from a Private Institution 
of Social Solidarity in the region of Lisbon and Tagus Valley. Content analysis was performed to 
analyse data. The consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ) checklist was 
applied to this study. Results: The factors associated with non-compliance to walking aids 
encompass four categories: social context, the symbolism of the device, involvement of health 
professionals, and low critical judgment. Conclusion: There are different factors associated with 
non-compliance to walking aids. It is necessary to structure intervention programs that allow the 
elimination or reduction of the effect of these factors to increase older adults' compliance.  
Keywords: Patient compliance; walking aids; older adults; mobility limitation; accidental falls. 

RESUMEN 
Introducción: En los ancianos es común identificar cambios en el equilibrio corporal y 

en el patrón de marcha, requiriendo el uso de ayudas técnicas. A pesar de los beneficios de estos 
dispositivos, hay personas que no se adhieren a su uso. Objetivo: Explorar la perspectiva de los 
ancianos en relación con los factores asociados a la no adherencia a las ayudas técnicas para la 
marcha. Metodología: Se realizó un estudio exploratorio descriptivo cualitativo, mediante 
entrevistas semiestructuradas a 11 ancianos que asisten a centro de dia en una Institución Privada 
de la región de Lisboa y Valle del Tajo. Los datos se analizaron mediante la técnica de análisis de 
contenido. Para la elaboración de este estudio se siguieron los criterios consolidados de informes 
de investigación cualitativa (COREQ). Resultados: Los factores asociados con la no adherencia 
abarcan cuatro categorías: contexto social,  aceptación del dispositivo, participación de los 
profesionales de la salud y juicio crítico. Conclusión: Existen diferentes factores asociados a la 
no adherencia a las ayudas técnicas para la marcha, y es necesario estructurar intervenciones que 
permitan eliminar o reducir el efecto de estos factores con el fin de incrementar la adherencia al 
uso de estos dispositivos. 
Palabras clave: Cooperación del paciente; ayudas técnicas para la marcha; anciano; limitación 
de la movilidad; acidentes por caídas. 

RESUMO 
Introdução: Na população idosa é comum identificar-se alterações no equilíbrio corporal 

e padrão da marcha, que levam à necessidade de recurso a dispositivos auxiliares de marcha, para 
manter uma mobilidade segura. Apesar dos benefícios destes dispositivos existem pessoas que 
não aderem à sua utilização. Objetivo: Explorar a perspetiva de pessoas idosas em relação aos 
fatores associados à não adesão aos dispositivos auxiliares de marcha. Metodologia: Foi realizado 
um estudo qualitativo, exploratório descritivo, com recurso a entrevistas semiestruturadas a 11 
pessoas idosas que frequentam o centro de dia de uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social da região de Lisboa e Vale do Tejo. Os dados foram analisados com recurso à técnica de 
análise de conteúdo. Para a elaboração deste estudo foram seguidos os critérios consolidados para 
relatos de pesquisa qualitativa (COREQ). Resultados: Os fatores associados à não adesão aos 
dispositivos auxiliares de marcha englobam quatro categorias: contexto social, simbolismo do 
dispositivo, envolvimento de profissionais de saúde e baixo juízo crítico. Conclusão: Existem 
diferentes fatores associados à não adesão aos dispositivos auxiliares de marcha, sendo necessário 
estruturar programas de intervenção que permitam eliminar ou diminuir o efeito destes fatores de 
modo a aumentar a adesão das pessoas idosas à utilização dos mesmos. 
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Palavras-chave: Cooperação do paciente; dispositivos auxiliares de marcha; pessoas idosas; 
limitação da mobilidade; acidentes por quedas. 

INTRODUÇÃO 

O aumento da esperança de vida implica alterações no modo de pensar e viver o 

envelhecimento em todas as dimensões da vida humana. Estas alterações têm o intuito de 

preservar a autonomia e independência das pessoas idosas (Miller, 2018). Para a pessoa, 

a capacidade de se mobilizar em segurança é um fator fundamental para a realização das 

atividades de vida diária de forma independente (Fernandes, & Almeida, 2017; Roman 

de Mettelinge, & Cambier, 2015). 

Na população idosa, com o aumento da idade e das patologias crónicas adjacentes, 

é comum identificarem-se alterações no equilíbrio corporal e padrão da marcha, que não 

são revertidas por tratamentos clínicos, existindo a necessidade de compensação com 

recurso a produtos de apoio, como os dispositivos auxiliares de marcha, de modo a manter 

uma mobilidade segura (Miller, 2018). Estas alterações fisiológicas associadas ao 

envelhecimento são fatores que predispõem a pessoa para a ocorrência de acidentes 

(Amarya, Singh, & Sabharwal, 2015; Saftari, & Kwon, 2018). Um dos produtos de apoio 

utilizados para diminuir o risco de acidentes são os dispositivos auxiliares de marcha 

como as bengalas, muletas, pirâmide (tripé e quadripé) e andarilhos. A utilização destes 

dispositivos constitui umas das fases da intervenção dos programas de melhoria da 

mobilidade e prevenção de acidentes, e têm o intuito de melhorar a capacidade funcional 

da pessoa, através da redução da carga exercida a nível dos membros inferiores e da 

distribuição dessa carga pelos membros superiores, possibilitando também melhorar o 

equilíbrio corporal (Camara et al., 2020; Porto, Losimuta, Coelho, & Abreu, 2019). 

A utilização de dispositivos auxiliares de marcha pelas pessoas idosas pode dever-se a 

diversas razões, seja pelas alterações no equilíbrio corporal e padrão da marcha 

associados ao processo de envelhecimento, ou secundários a processos de doenças agudas 

(Miller, 2018; Thomas et al., 2010). Apesar dos benefícios destes produtos de apoio e da 

necessidade de utilização, algumas pessoas recusam ou abandonam a sua utilização 

(Thies et al., 2020). 

Para aumentar a adesão das pessoas idosas para a utilização de dispositivos 

auxiliares de marcha devem ser consideradas as suas atitudes e crenças (Kiami, Sky, & 
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Goodgold, 2019). Pouco se sabe sobre as barreiras para a utilização de dispositivos 

auxiliares de marcha na população portuguesa. Esta pesquisa procura colmatar esta lacuna 

de evidência ao explorar os fatores de não adesão aos dispositivos auxiliares de marcha 

na perspectiva de idosos portugueses com elevado risco de queda. 

METODOLOGIA 

Estudo qualitativo, de cariz exploratório descritivo. Para a sua elaboração foram 

seguidos os critérios consolidados para relatos de pesquisa qualitativa (COREQ) tal como 

descritos por Tong, Sainsbury e Craig (2007). 

O estudo foi realizado num Instituição Privada de Solidariedade Social da região de 

Lisboa e Vale do Tejo em Portugal que atende uma população superior a 80000 pessoas. 

Participantes e recrutamento 

Foram realizadas 11 entrevistas a pessoas idosas que frequentam o centro de dia. 

Os participantes eram maioritariamente do género feminino (63.6%), com idades 

compreendidas entre os 71 e 83 anos. O método de amostragem selecionado foi não 

probabilístico por conveniência. Como critérios de inclusão foram delineados: apresentar 

défice na marcha, ter alto risco de queda e ter sido referenciado pelos técnicos da 

instituição como utente que recusa a utilização de dispositivos auxiliares de marcha. 

Para identificar as pessoas com alterações da mobilidade foi utilizado o teste Timed Up 

and Go. Este teste é utilizado para avaliar a mobilidade da pessoa através da aferição do 

equilíbrio estático e dinâmico. Para a sua aplicação é contabilizado o tempo que uma 

pessoa leva para se levantar de uma cadeira, caminhar durante três metros num ritmo 

seguro e confortável (passo do dia a dia), virar-se, percorrer a mesma distância e sentar-

se (Herman, Giladi, & Hausdorff, 2011). 

Para identificação das pessoas com alto risco de queda foi utilizado o instrumento 

de avaliação do risco de queda desenvolvido por VeiligheidNL (2017). A avaliação 

consiste em três perguntas simples: “Teve alguma queda durante os últimos doze 

meses?”, “Tem problemas na marcha ou equilíbrio corporal?” e “Tem medo de cair?” 

Quando os participantes respondem "sim" à primeira questão, ou para duas das três 

questões, são considerados de alto risco de queda.  
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O recrutamento foi efetuado entre julho de 2018 e outubro de 2019. Todas as pessoas 

disponíveis no período da colheita de dados que atendessem aos critérios de inclusão 

foram incluídas a fim de garantir uma maior variabilidade dos dados. 

Recolha de dados 

Os dados foram colhidos com recurso a entrevistas semiestruturadas. Todos os 

participantes foram entrevistados pessoalmente pelo investigador principal nas 

instalações do centro de dia. Em média, cada entrevista durou aproximadamente 20 

minutos, procedeu-se à gravação de áudio e posteriormente o seu conteúdo foi transcrito 

na íntegra em dados textuais, anonimizados e analisados. 

O guião da entrevista foi desenvolvido com base na revisão da literatura e com a 

contribuição de especialistas em métodos de pesquisa qualitativa. São exemplos de 

perguntas utilizadas: “Existe algum fator que o impeça de utilizar o dispositivo auxiliar 

de marcha?”, “Dê um exemplo específico de uma barreira para a utilização de uma 

bengala/canadiana/andarilho?”, “Refira um aspeto que leve a que as pessoas com risco de 

queda recusem utilizar dispositivos auxiliares de marcha.'', “No seu entendimento como 

é que os profissionais de saúde poderiam intervir de modo a que as pessoas utilizem as 

bengalas/canadianas/andarilho corretamente?”. 

Análises dos dados 

Nesse processo de análises foram seguidos os procedimentos de Braun e Clarke 

(2006, 2012) com o objetivo de identificar temas de interesse que permitissem responder 

à questão de investigação. 

Após cada entrevista, a gravação foi escutada várias vezes para se obter um sentido geral. 

Posteriormente procedeu-se à transcrição na íntegra para os dados textuais, sendo o texto 

dividido em unidades de significado, envolvendo palavras e frases sobre o mesmo tema. 

Usando as próprias palavras dos participantes, os códigos foram atribuídos às unidades 

de significado. Inicialmente, a transcrição literal foi revista de forma independente por 

dois investigadores e codificada manualmente usando análise de conteúdo indutiva para 

identificar temas comuns. Para garantir credibilidade, temas e categorias emergentes 

foram discutidos e comparados entre os investigadores de modo a obter concordância. 
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Procedimentos éticos 

Este estudo foi realizado de acordo com os padrões éticos estabelecidos na 

Declaração de Helsínquia de 1964 e as emendas posteriores ou padrões éticos 

comparáveis. Antes da realização do estudo, um protocolo de pesquisa foi analisado e 

aprovado pelo Conselho de Administração da Instituição Privada de Solidariedade Social. 

Antes da realização das entrevistas, todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento informado, livre e esclarecido para participar, gravar em áudio, relatar 

anonimamente e publicar os dados resultantes deste estudo. 

RESULTADOS 

Da análise de conteúdos das entrevista emergiram 4 temas, os quais se englobam 8 

categorias, como tal como demonstrado na tabela 1. 

Tabela 1. Fatores de não adesão aos dispositivos auxiliares de marcha 

Temas Categorias 

Contexto social Estigma 

Simbolismo do dispositivo 

Inferioridade do utilizador 

Aumento da dependência 

Associação ao declínio funcional 

Envolvimento de 
profissionais de saúde 

Não prescrição do dispositivo 

Ausência de ensino por profissionais de saúde 

Baixo juízo crítico 

Recusa em reconhecer os benefícios de 

utilização dos dispositivos 

Subestimar o risco de acidentes 

Fuente: Elaboración propia. 

Contexto social 

Os participantes identificaram o contexto social com a presença de estigma como 

um fator de não adesão para a utilização de dispositivos auxiliares de marcha. Estes 
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sentem que a sociedade estabeleceu preconceitos e estereótipos para com os utilizadores 

de auxiliares de marcha que lhes confere um grau inferior de estatuto social. Diversos 

participantes referiram sentir vergonha de precisar de ajuda e que as pessoas com 

problemas de mobilidade não são encaradas como pessoas normais dentro da sociedade. 

Foram descritas experiências que variam de atenção negativa, constrangimentos e 

discriminação. 

“É pouco provável que se assuma a necessidade de utilizar esses aparelhos. Há sempre 

alguém que olha para ti e ri ou então ignoram-te por seres um incapaz” (P3). 

Simbolismo do dispositivo 

       Os participantes referiram que o simbolismo atribuído a estes dispositivos também é 

um fator de não adesão. Para além do estigma, que estabelece o preconceito de estatuto 

social inferior, o próprio utilizador de dispositivos auxiliares de marcha também apresenta 

sentimentos de inferioridade. Alguns participantes verbalizaram que não pretendem 

utilizar estes dispositivos para não se sentirem como pessoas “incapazes”, “aleijadas”, ou 

mesmo como “moribundas”. 

“Utilizei durante alguns dias porque teve mesmo que ser. Não sou incapaz, consigo fazer 

o mesmo que todas as outras pessoas da minha idade, não preciso de ajudas.” (P2).

       Outros simbolismos atribuídos à utilização de dispositivos auxiliares de marcha 

foram o aumento da dependência e a associação ao declínio funcional. No entanto, parece 

existir uma maior recetividade para com dispositivos do tipo bengala comparativamente 

com andarilhos. 

“Eu sou muito independente. A utilização do andarilho é o primeiro passo no caminho 

para ser internado num lar. Começamos a ser um fardo e a precisar de ajudas para fazer 

tudo.” (P6). 

“Quando aceitar que preciso do andarilho mais vale aceitar que estou incapaz e que vou 

para um lar.” (P8). 

Envolvimento de profissionais de saúde 

    A não prescrição do dispositivo por um profissional de saúde também foi identificada 

como fator de não adesão, sendo que a maioria dos participantes indicou que a 
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recomendação e prescrição do dispositivo por um profissional de saúde motivariam 

fortemente a decisão de aderir à utilização. A prescrição do dispositivo por um 

profissional de saúde parece oferecer uma justificativa importante que protege o 

utilizador das opiniões negativas dos outros.  

“Se nenhum técnico da área me manda utilizar, então não preciso. Se o doutor me tivesse 

dito que eu preciso mesmo da bengala, mas ele não disse.” (P1). 

    A barreira envolvimento de profissionais de saúde não se limita à falta de prescrição, 

envolvendo também a ausência de ensino e treino de utilização do dispositivo por um 

profissional de saúde devidamente qualificado. 

“Com o andarilho não me adaptei, aquilo não funcionava. Precisava de alguém que me 

explicasse e treinasse comigo. O meu filho não teve paciência e eu também não.” (P2). 

Baixo juízo crítico 

     Enquadrado no tema baixo juízo crítico, surge a recusa em reconhecer os benefícios 

de utilização dos dispositivos auxiliares de marcha. Apesar dos benefícios da utilização 

deste tipo de produtos de apoio, alguns participantes continuam a negar que o défice de 

mobilidade que apresentam possa ser corrigido ou minimizado com o recurso a estes 

produtos de apoio. 

“Esses aparelhos não fazem nada de positivo. Na minha situação o que é que vão fazer. 

Nada de nada.” (P4). 

      Subestimar o risco de acidentes também foi identificado pelos participantes como um 

aspeto relacionado com o baixo juízo crítico. Foram relatadas situações onde se verificou 

subestimar as consequências do défice de mobilidade e a não utilização de produtos de 

apoio compensatórios no aumento do risco acidentes. 

“Por vezes as pessoas não conseguem, ou querem admitir as suas fraquezas e são 

descuidadas. Dizem que isso só acontece aos velhos e que eles não têm esses problemas. 

Subestimam as consequências dos comportamentos e depois têm acidentes com lesões 

graves.” (P7). 
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DISCUSSÃO 

        O estigma associado à utilização de dispositivos auxiliares de marcha foi 

referenciado pelos participantes deste estudo. Qualquer pessoa pode ser alvo de estigma, 

devido a inúmeras características que podem ser identificadas como diferentes e/ou fora 

da norma. O estigma conduz ao desenvolvimento de um ambiente de vergonha, medo e 

isolamento social, com claro impacto na vida das pessoas, nomeadamente a nível da 

saúde, trabalho, educação e na relação com os outros (Holm, Lyberg, & Severinsson, 

2014). Na população em estudo, a necessidade de utilização de um dispositivo auxiliar de 

marcha para compensar as limitações que apresentam a nível motor foi considerada como 

a característica diferenciadora que irá conduzir ao desenvolvimento de estigma social. 

Numa investigação realizada por Horton e Dickinson (2011), aferiu-se que muitos idosos 

se sentiam constrangidos e estigmatizados devido às limitações físicas que apresentavam, 

e consequentemente, preferiam esconder essa limitação de modo a evitar situações de 

estigma. Resnik, Allen, Isenstadt, Wasserman e Iezzoni (2009) também verificaram que 

muitos participantes relataram sentimentos ambivalentes em relação ao uso de 

dispositivos auxiliares de marcha, devido ao possível estigma social e ao sentimento de 

perda de funcionalidade.  

       Para além do estigma social, identificou-se que o simbolismo atribuído pelo 

utilizador aos dispositivos auxiliares de marcha, também poderá conduzir à não adesão. 

Os participantes atribuíram um simbolismo negativo a estes dispositivos, conotando-os a 

um preconceito de estatuto social inferior, assim como ao aumento de dependência e 

declínio funcional, que em última instância os irá conduzir à institucionalização. Os 

relatos dos participantes retratam uma recusa em aceitar a necessidade de utilização dos 

dispositivos, como se essa recusa adiasse a necessidade de apoio na realização das 

atividades de vida diária. Na base deste comportamento aparenta estar o medo de ser 

institucionalizado devido às limitações físicas que apresentam.  

      Uma investigação realizada por Gooberman-Hill e Ebrahim (2007) identificou que os 

participantes associavam a utilização de dispositivos auxiliares de marcha a pessoas mais 

idosas e consequentemente evitavam a sua utilização, recorrendo a outros objetos como 

guarda-chuvas para apoio na deambulação. Estes investigadores aferiram que o fator que 

conduziu a maior adesão à utilização dos dispositivos foi o facto de os participantes 
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aceitarem estar a envelhecer e que a utilização deste tipo de produtos acarreta acréscimos 

positivos à vida quotidiana. 

      De referir que nesta investigação, se verificou uma aparente maior relutância à 

utilização de dispositivos de acordo com a sua tipologia, estando patente uma maior 

recetividade para com a utilização de dispositivos do tipo bengala comparativamente com 

andarilhos. Esta atitude em relação ao tipo de dispositivo é consistente com os resultados 

identificados em pesquisas anteriores, onde se aferiu que os dispositivos como bengalas 

eram associados a défices de mobilidade mais leves e consequentemente mais facilmente 

aceites, comparativamente com os dispositivos associados a défices mais graves, como 

andarilhos e cadeiras de rodas (Resnik et al., 2009). Em relação ao envolvimento dos 

profissionais de saúde, outros investigadores também identificaram que uma elevada 

percentagem de participantes obtiveram os seus dispositivos sem avaliação e/ou 

prescrição por profissionais de saúde, embora estivessem cientes de que poderiam ser 

capazes de obter ajuda desses profissionais para a escolha do produto de apoio mais 

adequado às suas necessidades, assim como de receber ensinos e treino para efetuarem 

uma correta utilização dos dispositivos (Gooberman-Hill, & Ebrahim, 2007; Roman de 

Mettelinge, & Cambier, 2015). Os programas de reabilitação da marcha têm como 

objetivo restabelecer a marcha funcional e também melhorar a qualidade ou desempenho 

desta. Existem vários equipamentos que podem ajudar a pessoa a deambular. No entanto, 

é fundamental não esquecer que os mesmos devem ser selecionados com base na sua 

situação clínica, idade e grau de dependência. Devido aos fatores já elencados, estes 

equipamentos não deveriam ser partilhados, pois dificilmente a pessoa que os utilizou 

anteriormente apresenta as mesmas características do novo utilizador (Ordem dos 

Enfermeiros, 2013). 

    Tal como nesta investigação, Gooberman-Hill e Ebrahim (2007) verificaram que o 

incentivo dos profissionais de saúde, assim como de pessoas significativas é 

preponderante para a aceitação de utilizar os dispositivos auxiliares de marcha. A 

recomendação de utilização de dispositivos auxiliares de marcha é um fator de grande 

preponderância, para que a pessoa adira à sua utilização, pelo facto de existir um 

profissional de saúde devidamente qualificado que avalia a limitação funcional e 

prescreve um plano de tratamento e reabilitação. Os resultados identificados demonstram 

a influência que os profissionais de saúde têm na adesão à utilização de produtos de apoio, 

estando em consonância com os resultados obtidos em diversas investigações realizadas 
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em várias áreas da saúde, as quais concluíram que estes profissionais têm um papel 

fundamental na adesão da pessoa ao plano de tratamento e reabilitação (Conn, Ruppar, 

Enriquez, Cooper, & Chan, 2015; Greenfield, Pliskin, Feder-Bubis, Wientroub, & 

Davidovitch, 2012; Zhang, Lu, Wu, & Shang, 2019).  

    A identificação do baixo juízo crítico, nas vertentes de recusa em reconhecer os 

benefícios de utilização dos dispositivos auxiliares de marcha e pela subestima do risco 

de acidentes, demonstra que as estratégias de prevenção de acidentes na população idosa 

não são eficaz e enfatizam a necessidade vital que os idosos têm de adquirir mais 

conhecimento para desmitificar os mitos associados ao envelhecimento. As estratégias 

educacionais devem ser multidimensionais possibilitando a conscientização e a 

prevenção de acidentes, a fim de neutralizar o equívoco comum de que apenas as pessoas 

mais idosas e frágeis sofrem acidentes e necessitam de utilizar produtos de apoio (Kiami 

et al. 2019; Roman de Mettelinge, & Cambier, 2015; Sherrington, & Tiedemann, 2015). 

A associação dos défices de funcionalidade ao processo normal de envelhecimento, assim 

como acreditar que os dispositivos auxiliares de marcha não produzem efeitos benéficos 

leva à não adesão do utilizador. Somente alterando a mentalidade social se consegue obter 

uma real adesão à utilização dos produtos de apoio. 

Esta investigação tem implicações clínicas importantes, pois os profissionais de saúde 

devem ter consciência de que nem sempre as pessoas idosas com problemas de 

mobilidade aderem à recomendação de utilização de dispositivos auxiliares de marcha, e 

que existem pessoas que os utilizam sem prescrição, ensino ou treino. Apesar da não 

adesão por parte de algumas pessoas, os resultados desta investigação sugerem que a 

recomendação de utilização pelo profissional de saúde pode influenciar fortemente a 

decisão destas pessoas, pelo que a prescrição, ensino e treino de produtos de apoio deve 

ser uma intervenção valorizada por estes profissionais. Para além da influência positiva 

destes profissionais na adesão à utilização dos dispositivos, a pessoa quando recorre ao 

seu apoio, certifica-se que o seu défice é corretamente avaliado e o produto de apoio 

prescrito será o mais adequado às suas limitações, assim como será realizado ensino e 

treino de adaptação ao dispositivo, aumentando a segurança na sua utilização. 

Os resultados desta investigação demonstram também que o contexto social com presença 

de estigma, assim como o simbolismo atribuído pelas pessoas idosas aos dispositivos e o 

baixo juízo crítico são fatores de não adesão, pelo que devem ser desenvolvidas 
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estratégias de intervenção que permitam aumentar a consciência social para esta 

problemática, e eliminar o simbolismo e mitos associados ao processo de envelhecimento 

e à necessidade de utilização de produtos de apoio. 

Limitações 

    Como se verifica em outros estudos qualitativos baseados na colheita de dados através 

de entrevistas, existe a possibilidade dos relatos efetuados pelos participantes divergirem 

do que efetivamente pensam e sentem. Isso pode ser devido à existência de vieses que 

influenciam as informações relatadas pelos participantes, como a falta de confiança em 

garantir o anonimato ou a proteção da identidade, dos seus valores ou crenças. No entanto, 

tendo em conta que os dados foram identificados a partir dos relatos de vários 

participantes, considera-se que é improvável que isso tenha ocorrido. Outra limitação 

desta investigação prende-se com a sua transferibilidade, pois envolve uma amostra 

relativamente pequena. 

CONCLUSÃO 

    A realização desta investigação permitiu identificar fatores que levam à não adesão das 

pessoas idosas à utilização de dispositivos auxiliares de marcha, fatores esses que se 

englobam em quatro temas, nomeadamente: contexto social, simbolismo do dispositivo, 

envolvimento de profissionais de saúde e baixo juízo crítico. 

Os resultados sugerem que o impacto dos profissionais de saúde na adesão das pessoas 

idosas à utilização dos dispositivos é de grande importância, pelo que perante os casos de 

não adesão, as pessoas devem ser avaliadas por estes profissionais para que exista uma 

recomendação de utilização, assim como a devida prescrição, ensino e treino de adaptação 

de modo a influenciar a decisão de adesão ao plano de tratamento e reabilitação. 

Destaca-se ainda a influência do contexto social, do simbolismo atribuído pelas pessoas 

idosas aos dispositivos e o baixo juízo crítico como fatores onde é necessária uma 

intervenção estruturada, que permita alertar e educar a sociedade acerca desta 

problemática, conduzindo à erradicação do simbolismo negativo e mitos associados ao 

processo de envelhecimento e à necessidade de utilização de dispositivos auxiliares de 

marcha. 

Investigações adicionais ajudariam a entender melhor as relações entre os fatores de não 

adesão identificados, assim como seria pertinente estudar quais os fatores que são 
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impulsionadores do sucesso para a utilização dos dispositivos auxiliares de marcha na 

pessoa idosa.  
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ABSTRACT 
Introduction: The psychomotor development of the child depends on the parents, but 

mainly the brothers and grandparents participate. Objective: To describe the participation of the 
family in the early psychomotor stimulation of older infants living in a marginal urban area. 
Methods: Qualitative ethnographic study. The sample was represented by 15 mothers of older 
infants who attend the growth and development control at their local health center; The data were 
collected in their homes through the interview, participant observation and field diary and were 
processed through thematic analysis. Results: a) Stimulation of fine and gross motor skills, b) 
Stimulation of language and cognitive learning c) Socio-affective stimulation and learning of 
values. Conclusions: In this study, the family members stimulate the older infant in their daily 
lives through play, using materials from the home, toys, technological equipment such as 
television, radio and cell phones. However, cell phone use should be controlled to avoid eye, 
cognitive and addictive problems. Therefore, it is recommended that the primary care nurse assess 
their practices at home before providing health education on infant stimulation. 
Keywords: Culture; family; early stimulation; home; boy; ethnography. 
RESUMEN 

Introducción: El desarrollo psicomotor del niño depende de los padres, pero participa 
sobre todo los hermanos y abuelos. Objetivo: Describir la participación de la familia en la 
estimulación temprana psicomotriz de los lactantes mayores que viven en una zona urbano-
marginal. Métodos: Estudio cualitativo etnográfico. La muestra estuvo representada por 15 
madres de lactantes mayores que asisten al control de crecimiento y desarrollo en el centro de 
salud de su localidad; los datos se recolectaron en sus hogares a través de la entrevista, 
observación participante y diario de campo y fueron procesados mediante análisis temático. 
Resultados: a) Estimulación de la motricidad fina y gruesa, b) Estimulación del lenguaje y el 
aprendizaje cognitivo c) La estimulación socioafectiva y el aprendizaje de valores. Conclusiones: 
En este estudio los miembros de la familia estimulan al lactante mayor en su cotidiano a través 
del juego, usan materiales propios del hogar, juguetes, equipos tecnológicos como el televisor, la 
radio y los teléfonos celulares. Sin embargo, se debe controlar el uso del celular para evitar 
problemas oculares, cognoscitivos y adictivos. Por tanto, se recomienda que la enfermera de 
atención primaria valore las prácticas que tienen en el hogar antes de brindar la educación sanitaria 
sobre estimulación infantil. 
Palabras clave: Cultura; familia; estimulación temprana; hogar; niño; etnografía. 

RESUMO 
Introdução: O desenvolvimento psicomotor da criança depende dos pais, mas 

principalmente dos irmãos e avós. Objetivo: Descrever a participação da família na estimulação 
psicomotora precoce de crianças maiores de uma zona marginal urbana. Métodos: Estudo 
etnográfico qualitativo. A amostra foi representada por 15 mães de bebês maiores que frequentam 
o controle de crescimento e desenvolvimento em seu posto de saúde local; os dados foram
coletados em seus domicílios por meio de entrevista, observação participante e diário de campo
e processados por meio de análise temática. Resultados: a) Estimulação das habilidades motoras
finas e grossas, b) Estimulação da linguagem e aprendizagem cognitiva c) Estimulação
socioafetiva e aprendizagem de valores. Conclusões: Neste estudo, os familiares estimulam o
lactente em seu cotidiano por meio de brincadeiras, utilizando materiais do lar, brinquedos,
equipamentos tecnológicos como televisão, rádio e telefone celular. No entanto, o uso do telefone
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celular deve ser controlado para evitar problemas oculares, cognitivos e viciantes. Por tanto, 
recomenda-se que o enfermeiro da atenção básica avalie suas práticas em casa antes de realizar 
educação em saúde sobre estimulação infantil. 
Palavras-chave: Cultura; família; estimulação precoce; casa; menino; etnografia. 

INTRODUCCIÓN 

Para el futuro de las sociedades humanas es fundamental que los niños puedan 

alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo; así los constantes cuidados y la estimulación 

en los primeros años de vida contribuye con mejores resultados escolares y que estén más 

sanos (OMS, 2021). Sin embargo, en todo el mundo, más de 250 millones de niños 

menores de cinco años corren el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo debido 

a la pobreza extrema, la desnutrición, las infecciones y los entornos poco estimulantes 

(Nampijja et al, 2021). Durante los primeros cinco años de vida se forman alrededor del 

90% de las conexiones sinápticas, por ello la estimulación temprana constituye una 

herramienta válida para favorecer el desarrollo armónico de sus potencialidades, el 

descubrimiento de sí mismo y del mundo que los rodea (Ordoñoz & Tinajera, 2014). Los 

niños nacen con la habilidad de aprender de lo que ven, oyen, huelen, prueban y tocan, y 

tienen cierta habilidad de recordar lo que aprenden (Papalia & Martorell, 2017). Pero, sin 

los estímulos o el ambiente adecuados, estas actividades pueden no ser logradas y el 

desarrollo puede detenerse o puede ocurrir de forma inadecuada (Mikki, 2015). 

Específicamente, se considera lactante mayor desde los 12 meses de edad hasta 

los 24 meses de edad (Papalia & Martorell, 2017). En esta edad, los niños hacen progresos 

permanentes en el desarrollo psicomotor, tiene logros motrices gruesos, adquieren 

destrezas socio afectivas, cognitivas y de lenguaje; toman en serio su papel de explorador 

de su entorno, comienzan sus primeros pasos, y junto con las emociones nuevas 

encontrarán nuevos peligros(Leal, 2015). Aunque, la baja interacción padre-hijo y madre-

hijo, y la despreocupación por la estimulación del niño en el hogar, puede estar relacionada 

con las prácticas de crianza heredadas que tienen los padres (Martínez, Vera & Tánori, 

2005); unido a la falta de tiempo para estimular de aquellos padres que trabajan muchas 

horas fuera del hogar (Mikki, 2015).  

En una comunidad rural de la India, múltiples factores, incluida la pobreza, el 

entorno hogareño no estimulante y la falta de conciencia de los padres sobre el desarrollo 

de la primera infancia y la intervención temprana, conducen a una “atención cariñosa” 
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inadecuada para los niños pequeños (Chatterjee & Basu, 2020). En otro estudio, las 

percepciones y prácticas de la comunidad sobre el desarrollo de la primera infancia en los 

asentamientos urbanos pobres de Nairobi son generalmente malas y podrían estar 

contribuyendo significativamente a los malos resultados del desarrollo infantil en estas 

comunidades (Nampijja et al. 2021). Mientras, en una localidad de Bolivia, prevalece un 

entorno poco estimulado, esto puede conducir a posteriores dificultades de aprendizaje, 

problemas de comportamiento y vínculos emocionales inseguros (Pérez-De La Cruz, 

Ramírez & Maldonado, 2020).  

En Perú, Mina (2019) y (Arteaga, 2016), coinciden que los conocimientos que 

tienen los padres, en particular las madres, sobre la estimulación temprana, es inadecuado, 

no están capacitadas para estimular adecuadamente a sus hijos; lo que va a repercutir 

negativamente en el desarrollo del niño. Mientras, Chinchay & De la Cruz (2016), en 

Lambayeque identificaron que la mamá satisface las necesidades básicas de su hijo 

pequeño, del cumplimiento con el calendario de vacunación; y de manera secundaria 

promueven su desarrollo psicoemocional. Bustamante et al. (2019), en un distrito de 

Cajamarca, identificaron que los integrantes de la familia colaboran con el crecimiento y 

desarrollo en sus diferentes áreas como son motora, cognitiva y afectivo-social del 

lactante menor, la mayoría de las madres reconocen la importancia del juego, los juguetes 

y la naturaleza. Sin embargo, el uso excesivo de tecnología en los niños menores de 4 

años es motivo de preocupación en la práctica pediátrica (Pedrouzo et al., 2020). 

El Ministerio de Salud (MINSA, 2017), en la Norma Técnica de Salud para el 

control del crecimiento y desarrollo  (CRED) de la niña y el niño menor de cinco años, 

estipula que todos los niños y niñas sin distinción, tengan condiciones que les permita el 

desarrollo de sus potencialidades y capacidades. Siendo, la enfermera la responsable de 

la estrategia de CRED, donde tiene como rol fundamental desarrollar todas las áreas 

psicomotoras del niño a través de la estimulación temprana, para evitar déficit del 

desarrollo psicomotor. Pero la enfermera debe trabajar con todos los integrantes de la 

familia para que participen activamente en la estimulación temprana de los niños, 

teniendo como objetivo desarrollar y potenciar las funciones cerebrales mediante juegos 

y ejercicios repetitivos. Asimismo, varios estudios cuantitativos se han realizado sobre el 
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desarrollo psicomotriz en niños menores de cinco años relacionados con el conocimiento, 

la actitud y las prácticas de los padres, pero existen escasos estudios cualitativos con 

enfoque etnográfico enfocados a este grupo etario tan vulnerable. Además, servirá de 

reflexión a los profesionales de enfermería, para que concienticen mediante la educación 

a las madres y familiares sobre el rol de estimular a los niños en el hogar. Por ello, el 

objetivo de investigación fue: Describir la participación de la familia en la estimulación 

temprana psicomotriz de los lactantes mayores que viven en una zona urbano-marginal 

de Perú, 2018. 

El referencial teórico fue a la luz de la teoría de enfermería de la universalidad y 

la diversidad del cuidado cultural, coherente con el objetivo del estudio y justifica la 

importancia de comprender un fenómeno diverso y universal como la cultura, 

determinante en las expresiones de cuidado (Leininger & McFarland, 2006). La 

diversidad cultural incorpora múltiples formas de interpretar la participación de la familia 

en la estimulación psicomotriz de lactantes mayores en una zona urbano-marginal, desde 

la enfermería nos acercamos a los distintos grupos culturales para comprender mejor sus 

formas de interpretar el mundo con el fin de adecuar nuestros cuidados. 

MÉTODO 

La presente investigación fue cualitativa con enfoque etnográfico (Díaz, 

Rodríguez & Saavedra, 2019); se observó el escenario cultural donde las familias de 

Pueblo Nuevo en Ferreñafe interactúan según sus creencias, costumbres, saberes y 

prácticas a través de la convivencia en el día a día, adquiridas culturalmente, para 

desempeñar el rol de estimular a sus lactantes mayores.  

El diseño cualitativo etnográfico, se deriva de la Teoría de enfermería de 

Madeleine Leininger y está focalizado en modos naturalísticos e inductivos que describen 

significados, y experiencias de vida en fenómenos de cuidado de enfermería actuales o 

potenciales (Leininger & McFarland, 2006). Los participantes fueron quince madres de 

familia, mayores de edad, oriundas de dicho distrito, que tenía uno de sus hijos en la edad 

de lactante mayor, y que realizaba sus controles de crecimiento y desarrollo en el centro 

de salud de dicha localidad. La muestra se determinó por la técnica de saturación, es decir 

cuando se dio la ocurrencia de sus descripciones de forma repetitivas. Para guardar la 

confidencialidad de los informantes se les ha identificado con los siguientes códigos: M1 

hasta M15. 
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Tabla 1 Datos generales de las madres participantes del estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 Los datos fueron obtenidos a través de la observación participante y de la entrevista 

etnográfica previa validación por tres juicios de expertos.  Con el fin de que las preguntas 

de la guía de entrevista sean comprensibles para las informantes de su estudio, se aplicó 

dos entrevistas previas a 2 mujeres de la comunidad. La entrevista contiene datos 

generales, y luego las siguientes preguntas: ¿Qué hacen los miembros de la familia para 

estimular al lactante mayor?, ¿Cómo hacen para estimular al lactante mayor en el 

lenguaje?, ¿Cómo hacen para estimular al lactante mayor sea inteligente?, ¿Cómo hacen 

para estimular al lactante mayor en lo afectivo y en los valores?, ¿Cómo aprendieron a 

estimular al lactante mayor?, algo más que agregar en relación al tema. 

Edad Estado 
civil 

Numero 
de hijos 

Con quien vive Grado de 
instrucción 

Ocupación 

30 Casada 3 Hijos y esposo Secundaria 
completa 

Ama de casa 

40 Conviviente 2 Suegra, hijos y 
pareja 

Secundaria 
completa 

Ama de casa 

32 Conviviente 2 Padres, hermana, 
hijos y pareja 

Superior Comerciante 

20 Soltera 1 Madre e hijo Secundaria Ama de casa 
27 Casada 1 Hijos y esposo Ama de casa 
31 Casada 1 Hijos y esposo Superior Ama de casa 
27 Conviviente 1 Hermana, hijos y 

pareja 
Secundaria 
completa 

Vendedora 

35 Conviviente 4 Suegra, cuñada, 
hijos, pareja 

Superior Ama de casa 

33 Soltera 1 Madre, hermana Secundaria 
incompleta 

Empleada 
del hogar 

19 Conviviente 1 Hermana y 
pareja 

Secundaria 
completa 

Ama de casa 

38 Casada 3 Padres, tíos, hijos Secundaria 
incompleta 

Ama de casa 

21 Soltera 1 Madre, hermana, 
hijo 

Superior 
incompleto 

Ama de casa 

40 Casada 2 Hijos y esposo Superior Técnica de 
enfermería 

38 Conviviente 2 Hijos y esposo Secundaria 
completa 

Ama de casa 

29 Soltera 1 Padres, hija Superior Empleada de 
fabrica 
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      Los datos se recolectaron de octubre a diciembre del 2018, previa aprobación de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Perú y la 

autorización del jefe del Centro de Salud de Pueblo Nuevo en Ferreñafe. La enfermera 

que labora en el área de crecimiento y desarrollo facilitó los datos de las madres de 

familia. El primer contacto con las madres de familia, fue afectuoso, cálido y sorpresivo 

a la vez; debido que algunas de las familias conocían a la investigadora principal puesto 

que anteriormente trabajó como enfermera comunitaria en esa zona. Esto permitió 

permanecer en dicha comunidad y realizar entre cuatro a seis visitas durante la mañana, 

tarde y algunas horas de la noche.  

Durante las visitas, la investigadora principal formó parte en las actividades del 

grupo cultural participando en sus actividades relacionadas con la estimulación temprana, 

juegos con los hermanos mayores a través del canto, del juego de ronda; se involucró a 

toda la familia en los horarios de compartir los alimentos para incentivar la socialización 

y compartir opiniones, ocurrencias, dificultades, experiencias. Además, se participó en el 

proceso de preparación de los alimentos, y se observó que utilizan los granos de arroz, las 

arvejas para estimular la pinza fina, las verduras para diferenciar las texturas y colores, 

entre otras actividades. Para procesar la información recolectada se utilizó las cuatro 

etapas del análisis temático (Spradley & McCurdy, 2005): a) Análisis del dominio: se 

analizó la observación participante y las narrativas de las entrevistas, para identificar los 

dominios culturales, es decir lo que más prevalecía en relación con las áreas del desarrollo 

psicomotor, basados en las respuestas que emergieron frente a cada pregunta en la 

entrevista.  b) Análisis taxonómico: se ordenaron las características relacionadas sobre la 

base de una relación semántica, mostrando una relación entre todos los términos 

incluidos, c) Análisis componencial: se identificó los componentes de significado y d) 

Análisis de temas: se agruparon los temas en común para formar grandes temas culturales 

por criterios de similitud. Además, entre los aspectos éticos (Sgreccia, 2014), las madres 

participaron de manera voluntaria en el estudio y firmaron el consentimiento informado. 

Además, no sufrieron daño físico ni emocional porque la información se recolectó a través 

de la observación participante y la entrevista etnográfica. Asimismo, con la finalidad de 

proteger su identidad, se utilizó códigos de identificación. 
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Para que la investigación sea de calidad se consideraron los siguientes criterios de 

rigor científico (Lenise et al., 2013). La credibilidad se puso en práctica en la recolección 

de datos, ya que estos datos se recogieron con la mayor veracidad posible y las familias 

verificaron las trascripciones de las entrevistas. La auditabilidad se evidenció a través del 

uso de las grabaciones y la transcripción que se hicieron de la entrevista, y de la 

observación participante en el diario de campo.  La transferibilidad: los resultados 

obtenidos pueden servir para poblaciones similares, por ello se detalla las peculiaridades 

de las familias y del escenario.  

RESULTADOS 

Descripción de los informantes y del escenario cultural 

     De las quince madres que participaron del estudio, diez no trabajan fuera del hogar y 

solo cinco trabajan fuera del hogar (8 a 12 horas) como empleadas de fábricas, empleadas 

del hogar, vendedoras de ropa o celulares. Del estudio en mención cuatro tienen estado 

civil de solteras y once de casadas. Sus edades se encuentran entre 20 a 40 años. En 

general su nivel socioeconómico es bajo, pero entre los familiares que viven cerca se 

apoyan económicamente. 

     Las viviendas de las familias del estudio están ubicadas en el centro del distrito de 

Pueblo Nuevo, algunas tienen paredes de ladrillo, techo y piso de cemento, pared de 

adobe, techo de calamina y piso de tierra. Todas las casas contaban con servicios de agua, 

luz, artefactos como televisor, radio y cocina de gas. Mayormente viven con los abuelos, 

y cerca a ellos. La mayoría de familias tenían entre 4 a 5 piezas en la vivienda, sala-

comedor, cocina, dos cuartos. 

     Después de un minucioso procesamiento de datos de las entrevistas y del diario de 

campo, se han seleccionados los discursos y la observación más significativos que ilustran 

cada uno de los tres temas culturales: 

A)Estimulación del área motora fina y gruesa

En este estudio, los hermanos escolares o la madre le proporcionan al niño un folio

o un cuaderno con lápices de colores para que garabatee, o la madre le deja coger los

alimentos mientras cocina.  De este modo, el lactante va adquiriendo destreza en pinza

fina, y entre que coge un lápiz, la cuchara u objetos pequeños va afianzando sus

habilidades.
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“Tiene un cuaderno donde raya y pinta los dibujos que sus hermanos mayores le hacen 

y ya van aprendiendo y jugando. Su tía le enseña hacer rayitas y círculos con un lápiz” 

(M11, M12) 

“Le doy temperas de colores y pincel para que pinte en unas hojas, con los materiales 

sobrantes de las tareas de su hermano” (M3) 

Se observa que la madre y hermanos le dan una hoja con colores, plumones para que 

rayen, pinten o hagan garabatos… Mientras la madre cocina, lo deja coger los 

alimentos…Se observa que el niño menor esta acostado en el suelo de la sala de su casa 

rayando unas hojas con plumones de varios colores… (Diario de campo) 

Por otro lado, el lactante mayor al logar caminar adquiere un grado de independencia que 

le permite desplazarse para explorar su medio que lo rodea o alcanzar su objetivo que es 

parte de su maduración psicomotora, también salta, sube escaleras, como se describe:  

“En el corralito está aprendiendo a caminar, sosteniéndose sube escaleras de la mano y 

baja solo sentado o gateando, le agarro la mano para caminar” (M10)  

“Corre con los hermanos, sube y baja las escaleras, jala un banco para subir a la 

ventana, juega carreritas con sus hermanos hasta donde su tía que vive a la vuelta de la 

casa” (M2)  

Se observa que las madres están pendientes de los lactantes para que no se caigan de las 

escaleras… los niños caminan, corren, saltan, suben y bajan escaleras (Diario de campo) 

En este estudio se refleja como participan los hermanos y la madre para estimular el área 

motora gruesa, motivan al niño para que camine sea de la mano y o se sostenga de la 

pared; otros caminan, corren, suben y bajan de los muebles y las escaleras, pero la madre 

lo observa y cuida para prevenir accidentes. Algunas lo colocan en un corral () para que 

el niño camine con seguridad.  

B) Estimulación del área del lenguaje y el aprendizaje cognitivo

En estos discursos se hace referencia a como el padre, los hermanos, la madre o 

la abuela en su incansable labor de estimular, organizan su tiempo estimulan el área de 

lenguaje, conversan con el niño, impulsan que llame las cosas por su nombre, le enseñan 

canciones, de modo que va hablando y aprendiendo, pues el lactante va adquiriendo el 

conocimiento justamente porque está en la etapa que imitan y van memorizando todo. 

 “Su papá y su hermanito le enseñan cómo se llama las cosas, y no le hacemos caso 

cuando solo señala. Me mira los labios cuando hablo y me imita…Intenta repetir lo que 
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escucha, lo que escucha habla con sus primitos. Dice papá, mamá, Dani. Conversamos, 

le canto” (M1, M6) 

“Su papá le enseña a bailar y cantar. Le he comprado cuentos, CDs, rompecabezas, tiene 

sus fichas de cartulina de animalitos, también tiene cubos y bloques para que arme torres. 

Su abuela le da el celular para que vea videos de: “pollito pio, la granja, los colores…” 

(M12) 

“Le estoy enseñando cuál es su ojo, su nariz, su boca, sus manos. Su abuela le enseña los 

números, las vocales, las frutas, las verduras, cuando está cocinando…le pido cosas de 

la casa y me entiende…si tiene hambre trae su plato, si quiere bailar señala la 

grabadora… conoce los nombres de animales y sus sonidos, el color de su ropa, le enseño 

videos con el celular de los colores, los animales, allí se distare y aprende, y yo puedo 

avanzar las cosas” (M2, M7, M14) 

Se observa que la madre o la abuela coloca música en la radio y el niño intenta cantar, 

dice palabras: mamá, papá, agua, pan, popo (refiriéndose a la deposición). Coge el 

celular de su mamá, y la mamá le coloca un capítulo de masha y el oso, se entretienen 

como quince minutos en el video…hermanito, le dice a la niña vamos a jugar con 

“copito” refiriéndose al conejo, se van hasta el patio donde está en su jaula y lo saca de 

la jaula y juegan. (Diario de campo)  

Se puede reflexionar que todos los miembros de la familia estimulan el lenguaje y el 

aprendizaje del niño con materiales del entorno, usan el teléfono celular, y la grabadora.  

C) Estimulación del área socioafectiva y el aprendizaje de valores

En este estudio estimulan el área social a través del contacto de los lactantes con sus

hermanos mayores, con los primos o vecinos, son relaciones importantes, a través del 

juego logran aprender nuevas habilidades, van teniendo nuevas experiencias y sobre todo 

van aprendiendo a insertarse y ser parte de una sociedad con reglas. Los hermanos 

mayores muchas veces tienen la responsabilidad delegada por sus padres de cuidar a los 

hermanos menores, en esta interacción también suceden conflictos cuando son de edades 

continuas, ya sea porque quieren el mismo juguete o porque cogen objetos de su 

pertenencia. 

“Juega con sus hermanos, tiene un balde donde están sus cubos, carritos, animalitos, 

cachacos; los tira, los recoge y los guarda... sacan la patineta le enseñan como echarse 
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para que la paseen. Es bien amiguero, sale a jugar con los vecinitos en el callejón…su 

papá lo lleva al parque a jugar pelota…lo lleva a fiestas y juega, corre, imita lo que 

hacen otros niños” (M3, M8)  

“Juega y corre con sus hermanos, primos y vecinos en la calle y en la casa; monta un 

palo de escoba como si fuera un caballo y corre por toda la casa. Su abuelo le hizo un 

banquito” (M6) 

“Forré una caja de cartón con papel sabana, le hice agujeros como ojos, dibujé la boca 

y manchas negras, se coloca en la cabeza y salta como vaca loca, es una danza 

tradicional” (M2) 

Se observa que en el parque la madre juega futbol con su lactante, él patea la pelota y su 

mamá hace de arquero, se divierten, se ríen, la mamá le dice “eso mi hijito es buen 

futbolista. En casa que los niños pequeños juegan con los hermanos mayores…tienen 

juguetes de plásticos y económicos como carros, pelotas, muñecas, peluches, y bicicletas. 

(Diario de campo) 

Cuando hay un lactante en el hogar o en la familia es el centro de la atención y claramente 

se observa que todos asumen el rol de cuidar y estimular, el padre orienta y delega 

responsabilidad a los hijos mayores para que cuiden y de esta manera le trasmiten 

seguridad, protección y afecto al lactante cuando sienta carencia de atención. Los 

hermanos además de los padres cumplen la función de trasmitir amor con cada acto que 

ejecutan con respecto al cuidado del bienestar del lactante, al saludarla, tenerla en brazos 

y hacerle juego son los actos que le trasmiten afecto. 

“Sus hermanos la abrazan, se ríen, la besan como es la más pequeña, pero también pelea 

cuando le quitan sus juguetes… Le hablo con cariño a mi hijita, le digo: princesa bonita 

te voy a peinar con tus ganchitos para que te veas muy bonita” (M4) 

“Le doy un caramelo y nos sentamos a ver televisión…Su papá le hace cosquillas, 

conversan, salen a pasear en bicicleta. Todos lo engríen y quieren mucho, sobre todos 

sus abuelos le dan todo lo que pide, para que no haga berrinches, porque se tira al suelo 

llora y grita” (M12) 

Se observa que la madre le habla con cariño al niño, le dice: come hijito toda tu papa 

para que crezcas fuerte y sano. Corre a brazos del papá y le dice “pa” sonriendo, y le 

alza dándole besos. Hermano mayor lo alza, la eleva con sus brazos en el aire y el niño 

se ríe. (Diario de campo)  
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La madre es uno de los agentes fundamentales de estimulación, pues está dotada de 

capacidades innatas, habitualmente ella suele priorizar sin proponérselo, estos actos de 

mediación educativa, la relación madre-lactante constituye no solo la primera interacción 

del niño con el mundo, desarrollando básicamente el área afectiva. En este estudio, la 

mamá aplaude y alza al niño dándole besos; el hermano mayor abraza y la eleva en el aire 

y la niña se ríe, la baja y continúa jugando.  

“Cuando estoy lavando, mi hijo coge la tina y me ayuda a enjuagar, me lleva las cucharas 

para almorzar…lleva las cascaras de zanahoria o arvejas a los pollos, quiere ayudar en 

todo, y aprovecho para que sea trabajador…y también que sea respetoso, que salude” 

(F11) 

“Le enseñamos a saludar, a decir gracias, por favor, permiso; comparten las golosinas 

y los juguetes entre hermanos… intenta lavar sus medias en una tina…Su papá lo lleva 

al trabajo y le ayuda a cargar material para construcción a manera de juego, imita todo” 

(F2) 

Se observa que el niño imita lo que su mamá hace, le ayuda en la cocina, alcanza los 

platos, el mortero de ajos, la cuchara, etc. Su abuela le ordena que alcance el recogedor 

y el trapo para que limpie, y él quiere limpiar. (Diario de campo) 

El discurso anterior hace referencia a la imitación que el lactante hace, al ver a su 

padre trabajar, imita la acción como parte de su juego en paralelo a lo que hace su padre, 

además de permitir que socialice, desde ya se está proyectando una imagen en el lactante, 

el trabajar o el de colaborar con la labor encomendada. Se puede observar como la 

estimulación va de la mano con la formación de los valores, pues si bien con órdenes 

sencillas se logra estimular su lenguaje comprensivo, puesto que el lactante tiene que 

comprender la orden para que la ejecute, además está siendo solidario con la mamá al 

involucrarse en el quehacer del hogar al mismo tiempo que aprende, está formando en su 

conciencia el ser colaborador y está siendo sociable porque como integrante de la familia 

todos cumplen sus funciones para un bien común, sea en este caso todos ayudan a limpiar 

la casa. 
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DISCUSIÓN 

Las familias del estudio estimulan el desarrollo del área motriz, lenguaje, 

cognitiva, social y afectiva, de manera indirecta al realizar sus actividades cotidianas. Las 

madres estimulan todas las áreas psicomotoras al realizar las labores domésticas o 

actividades diarias de rutina, mientras cocinan hablan con el pequeño, le dan algunos 

alimentos que usan en la cocina para que lo toquen y conozcan sus texturas. Resultados 

similares al estudio Bustamante et al. (2019), pues mientras la mamá hace sus quehaceres 

del hogar, conversa con el niño y le enseña los materiales que hay a su alrededor. 

Chatterjee & Basu (2020) concluye que la provisión de oportunidades de aprendizaje con 

los recursos disponibles y la generación de conciencia entre los padres sobre el desarrollo 

infantil temprano son medidas simples y de bajo costo para mejorar la trayectoria de 

desarrollo de los niños.  

De esta manera los padres son los impulsores del talento de sus hijos, siendo 

necesario su atención y tiempo para promover las habilidades sensoriales, psicológicas, 

cognitivas y motrices, que son la base para los futuros aprendizajes en el contexto 

socioeducativo (Alcívar-Chávez, 2018). Pero, en el estudio de Martínez, Vera & Tánori 

(2005), concluyen que hay baja interacción padre-hijo y madre-hijo para la estimulación del 

niño en el hogar, se enfocan en la motricidad gruesa y a la socialización, pero dejan de lado 

las habilidades cognitivas y el lenguaje. Esta baja interacción podría ser atribuida a los 

múltiples roles de la madre, quien, a pesar de la participación de los demás integrantes de la 

familia en la estimulación del niño, ella sigue siendo la principal responsable del niño. Tal 

como lo afirman Córdoba et al. (2019), el cuidado de los niños sigue siendo una 

responsabilidad casi exclusiva de las madres, comparten rol de madre y proveedora 

económica del hogar. En este estudio como las madres llevan al centro de salud a sus hijos 

es probable que mediante la cartilla de control de crecimiento y desarrollo, la enfermera 

eduque a la madre y este pendiente de los avances o logros según las áreas del desarrollo 

psicomotor. 

En el presente estudio, la madre en cumplimiento de sus responsabilidades como 

los quehaceres de la casa, se ingenia para cuidar y de manera espontánea estimulan con 

los objetos de la cocina, la pinza fina lo realizan al escoger las semillas del arroz, le dan 

hojas para que rayen. A través del juego con los hermanos estimulan la motricidad y 

coordinación, les enseñan a hablar, caminar y correr. La mayoría de los papás estimulan 

principalmente el área motora, y la socialización, llevan a sus niños a jugar al parque o 

fuera de casa desarrollando su motricidad gruesa cuando corren, juegan futbol, saltan. 
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Cabe aclarar que las calles del pueblo no son asfaltadas, son de tierra por ello es necesario 

la vigilancia para que no se lleve objetos a la boca, y cuando retorne el hogar se lave las 

manos o se bañe. 

El juego es fundamental, pues permite estimular la sociabilidad, es la actividad 

que une a niños y adultos, es la forma de relacionarse, divertirse y aprender; cada 

ejercicio, actividad entre brincos, saltos, cantos y más son tiempos valiosos que se 

comparten ya sea entre hermanos, primos, vecinos, con la mamá, el papá, y los abuelos. 

A los juegos tradicionales, se han agregado nuevos juegos, como la televisión, los 

videojuegos, el internet, los teléfonos celulares, el computador, las tabletas, etc. Pero los 

expertos aconsejan que estos niños no deben ver televisión, ni ponerse en contacto con 

otros medios masivos electrónicos de comunicación para no entorpecer su desarrollo 

cerebral y emocional; ellos necesitan jugar, hacer ejercicio y tener contacto con la 

literatura infantil y música; aunque por falsa comodidad, es frecuente que los adultos le 

digan a un niño que vea televisión (Leal, 2015). 

En este estudio, los instrumentos y materiales que usan generalmente son objetos 

de la casa, del quehacer cotidiano como los alimentos, algunos juguetes de plástico, 

celulares, material educativo de los hermanos mayores. A pesar que no son objetos 

peligrosos, se debe vigilar que no se lo lleven a la boca para evitar accidentes. Al respecto, 

Bustamante et al. (2019) indican que los padres no invierten en comprar juguetes 

tecnológicos, pues son de bajos recursos económicos; sin embargo, usan materiales del 

hogar como utensilios, maderas, platos de plásticos, e incluso usan la naturaleza para que 

el desarrollo cognitivo del niño. En su estudio, Pedrouzo et al. (2020) de 150 padres 

encuestados, el total de sus hijos menores de 4 años usan dispositivos como televisión, 

teléfonos inteligentes, tabletas para juegos tanto educativos como para la distracción, la 

mayoría lo considera beneficioso, un escaso porcentaje lo considera nocivo por el uso 

excesivo.  

Entre los resultados, en cuanto a la participación de los abuelos, ellos se encargan 

de estimular el área de lenguaje, lo toman como una distracción y se sienten útiles. 

Además, las abuelas o las madres cantan, dan órdenes; los hermanos entre juegos enseñan 

hablar, con sus láminas, juguetes o rompecabezas, o con los objetos de la casa, cada 

miembro asume el rol de enseñar las cosas por su nombre para que el lactante aprenda y 

desarrolle el área cognitiva. Mientras, en el estudio de Araujo & Rubio (2016) reportaron 



220 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

que los niños evidencian bajos niveles en el desarrollo del vocabulario tanto en zonas 

urbanas como rurales. Sin embargo, es increíble el aprendizaje lingüístico de los primeros 

dos años, los bebés aprenden porque son seres sociales (Stassen, 2016). Los niños de cero 

a dos años deben recibir la mayor cantidad de información sobre diferentes idiomas, 

cultura, artes y música para potenciar los talentos infantiles y el desarrollo del cerebro. 

Las canciones de cuna, los arrullos, rimas, los poemas y juegos verbales forman parte 

también de los estímulos recomendables para potenciar el lenguaje oral del bebé 

(Ordoñoz & Tinajera, 2014).  

La imitación es clave para el desarrollo temprano del lenguaje, primero los niños 

imitan accidentalmente los sonidos del lenguaje y luego se imitan repitiéndolos; la 

imitación de los sonidos del lenguaje requiere tener la habilidad de percibir diferencias 

sutiles entre sonidos. Las habilidades de imitación se originan a una edad más temprana 

(Papalia & Martorell, 2017). Los pequeños imitan todo lo que hacen los hermanos 

mayores o los padres, por ello se debe tener especial cuidado con el ejemplo, es decir con 

lo que observa el niño pequeño. Esto sin duda es importante para el aprendizaje puesto 

que repiten y hacen lo que se les indique. De este modo, el lactante adquiere costumbres, 

hábitos, valores de acuerdo con las prácticas de su primer entorno, su familia; los padres 

son los responsables de inculcar los valores, además de cada miembro de su entorno tiene 

influencia, pues los lactantes van aprendiendo todo lo que ven y escuchan. 

De este modo, el entorno familiar es la primera sociedad del lactante, el rol de la madre y 

de toda la familia, es fortalecer el área afectiva a través de una caricia, palabras amorosas, 

mimos, abrazos, besos; en cada momento del día, alentándolo con aplausos a lograr una 

nueva actividad, expresar ese innato afecto dándole confianza y seguridad, lo que le 

permite a su vez ir cultivando valores y relaciones afectivas con su entorno. Al respecto, 

(Mechan & Díaz, 2014) indican que con los abuelos, los nietos crecen en un entorno 

familiar lleno de cariño, lo que aporta grandes beneficios a los pequeños que se sienten 

protegidos y queridos.  

Todos, consciente o inconscientemente, tenemos un sistema de valores; se hacen 

propios durante la niñez, desde las primeras experiencias. Este aprendizaje se lleva a cabo 

a través del dialogo, la reflexión, el afecto, pero principalmente por medio del ejemplo. 

Es posible que un simple fruncir de cejas de la madre en los primeros años, sea más 

efectivo para indicarnos que algo es incorrecto, que cientos de discursos (Leal, 2015). En 

el estudio de Martínez, Vera & Tánori (2005), los padres corrigen al niño cuando dice mal 
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una palabra; le enseñan buenos modales, por ejemplo, cuando alguien le da algo los padres 

le piden que de las gracias, salude y diga permiso. Los niños del estudio, aprenden hábitos, 

valores del seno familiar, los cuales son inculcados y ejemplificados en el cotidiano, lo 

que les permite ir involucrándose en la sociedad cuando aprenden a saludar, dar la mano, 

dar un beso, cuando aprenden a decir “gracias” cuando terminan de comer, “por favor” 

cuando les proporcionan algo. Es así que los valores se aprenden en la primera escuela y 

con los primeros maestros como son los padres en el hogar, estos son impartidos en los 

niños desde pequeños con el ejemplo se enseña a compartir, el respeto, las 

responsabilidades, ser solidarios, además de estimular para el adecuado desarrollo 

psicomotor, es importante enseñar valores como normas de convivencia que será parte de 

toda su vida y lo aprenden con la familia. 

CONCLUSIONES 

En este estudio cada miembro de la familia, la madre, los hermanos mayores, los 

abuelos, y el padre, participan activamente en la estimulación temprana del lactante 

mayor, se centran en el área motora fina y gruesa, el lenguaje, el aprendizaje cognitivo, 

lo social y afectivo unido a la práctica de  valores, utilizan para ello el juego, materiales 

educativos como cuaderno, hojas, colores, plumones, juguetes de acuerdo a su edad 

fabricados o artesanales y equipos tecnológicos como el televisor, la radio y los teléfonos 

celulares. Sin embargo, se debe controlar el uso del celular, tabletas y computadoras para 

evitar problemas de salud ocular, problemas con la atención y concentración o la adicción 

que estos puedan generar.  

Por tanto, se recomienda que la enfermera de atención primaria que labora en el 

consultorio de crecimiento y desarrollo del niño valore las prácticas que tienen las madres 

en el hogar antes de brindar la educación sanitaria sobre el uso de materiales y las 

actividades a realizar durante la estimulación infantil. Es necesario hacer estudios más 

específicos de las prácticas culturales en cada etapa de vida en diferentes zonas del país, 

e incluso fomentar talleres interdisciplinarios con apoyo del gobierno municipal para un 

mejor seguimiento al crecimiento y desarrollo psicomotor de los menores. Otro espacio 

muy importante es fortalecer la estimulación temprana es a través de consultorios 
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privados con talleres organizados por edades en conjunto con la familia. Actualmente es 

un tema que debe ser revalorado, porque con la pandemia todo está enfocado a la COVID-

19, pero se podría estar descuidando el tema de estimulación temprana, que es vital para 

el futuro de los menores, pudiéndose utilizar la telesalud y el uso de las redes sociales. 
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ABSTRACT 

Introduction: The search for safety also involves risks caused by the devices that are 
created to anticipate and control them. This is the case of unnecessary interventionism in hospital 
births in relation to planned home deliveries. Objectives: To explore the relationship between 
physiological delivery and obstetric interventionism, and to examine the debate on the safety of 
home delivery and its main repercussions. Methodology: Qualitative research. Collection of 
information with a questionnaire of open questions completed in writing by 45 women who gave 
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birth at home in the province of Murcia between 2008 and 2017. For its analysis MAXQDA 
qualitative data analysis software was used. Results: obstetric interventionism hinders the 
physiological delivery process; The debate over the safety of planned home birth is polarized, 
causing various repercussions for those involved. Conclusions: planned home birth in low-risk 
women favors the development of physiological delivery, which avoids many of the unnecessary 
obstetric interventions associated in hospitals; Likewise, the polarized debate on the safety of 
childbirth at home does not provide consensual information, which has repercussions on the 
different positioning of the two health groups that take care of childbirth (gynecologists and 
midwives), and on the fact that women who decide to perform the home births are pressurized by 
multiple sources (health system, family members, friends ...) that come face to face with the 
relevant information available to them about home birth and the support of the professional who 
accompanies them in the birth. 
Keywords: Physiological birth, medicalization (obstetric interventionism); safety; planned home 
birth. 

RESUMEN 
Introducción: La búsqueda de la seguridad también comporta riesgos provocados desde 

los propios dispositivos que se crean para preverlos y controlarlos. Es el caso del intervencionismo 
innecesario en los partos hospitalarios en relación a los partos planificados en el hogar. Objetivos: 
Explorar la relación entre el parto fisiológico y el intervencionismo obstétrico, y examinar el 
debate sobre la seguridad del parto domiciliario y sus principales repercusiones. 
Metodología: Investigación cualitativa. Recogida de información con cuestionario de preguntas 
abiertas cumplimentadas por escrito por 45 mujeres que parieron en casa en la provincia de 
Murcia entre 2008 y 2017. Para su análisis empleamos el software de análisis cualitativo de datos 
MAXQDA. Resultados: el intervencionismo obstétrico dificulta el proceso del parto fisiológico; 
el debate de la seguridad del parto planificado en casa está polarizado, provocando diversas 
repercusiones para los implicados. Conclusiones: el parto planificado en casa en mujeres de bajo 
riesgo propicia el desarrollo del parto fisiológico, lo que evita muchas de las intervenciones 
obstétricas innecesarias vinculadas al ámbito hospitalario; asimismo, el polarizado debate de la 
seguridad del parto en casa no provee una información consensuada, lo que repercute en el 
diferente posicionamiento de los dos colectivos sanitarios que se ocupan del parto (ginecólogos y 
matronas), y en que las mujeres que deciden realizar el parto en el hogar reciban múltiples 
presiones (sistema sanitario, familiares, amigos…) que se confrontan con la relevante 
información de que dispone sobre el nacimiento en el hogar y el apoyo del profesional que las 
acompaña en el parto. 
Palabras clave: Parto fisiológico; medicalización (intervencionismo obstétrico); seguridad, parto 
planificado en casa.  

RESUMO 
Introdução: A busca por segurança também envolve riscos causados pelos dispositivos 

criados para antecipá-los e controlá-los. É o caso do intervencionismo desnecessário nos partos 
hospitalares em relação aos partos domiciliares planejados. Objetivos: Explorar a relação entre 
parto fisiológico e intervencionismo obstétrico e examinar o debate sobre a segurança do parto 
domiciliar e suas principais repercussões. Metodologia: Pesquisa qualitativa. Recolha de 
informação com um questionário de perguntas abertas preenchido por escrito por 45 mulheres 
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que deram à luz em casa na província de Murcia entre 2008 e 2017. Para a sua análise utilizou-se 
o software de análise de dados qualitativos MAXQDA. Resultados: o intervencionismo obstétrico
dificulta o processo de parto fisiológico; O debate sobre a segurança do parto domiciliar planejado
é polarizado, causando diversas repercussões para os envolvidos. Conclusões: o parto domiciliar
planejado em mulheres de baixo risco favorece o desenvolvimento do parto fisiológico, o que
evita muitas das intervenções obstétricas desnecessárias associadas ao ambiente hospitalar; Da
mesma forma, o debate polarizado sobre a segurança do parto no domicílio não traz informações
consensuais, o que repercute nos diferentes posicionamentos dos dois grupos de saúde que cuidam
do parto (ginecologistas e parteiras), e no fato de as mulheres decidirem por realizar o parto
domiciliar recebe múltiplas pressões (sistema de saúde, familiares, amigos ...) que se deparam
com as informações relevantes de que dispõem sobre o parto domiciliar e com o apoio do
profissional que os acompanha no parto.
Palavras-chave: Entrega fisiológica; medicalização (intervencionismo obstétrico); segurança,
entrega planejada em casa.

INTRODUCCIÓN 

Las sociedades necesitan la seguridad para conformar grupos estables vinculados. 

Su búsqueda es una cuestión de largo recorrido en la historia de la humanidad. Ya en la 

primera modernidad, apoyada en la técnica y la ciencia, se empiezan a implementar 

distintas instituciones que se van a ocupar del control y prevención de los peligros 

externos; si bien, paradójicamente, en la segunda modernidad, en la que nos hallamos, 

muchos de los temidos riesgos proceden de los propios dispositivos que se crearon para 

preverlos y controlarlos (Beck, 1998). Son pues ambivalentes al proveer también 

incertidumbre e inseguridad (Bauman, 2005). Es el caso del intervencionismo innecesario 

en los partos hospitalarios en relación a los partos planificados en casa. Una opción que 

contemplan cada vez más mujeres, a pesar de que no exista un consenso médico 

generalizado sobre si es más o menos seguro dónde parir, y eso, a pesar de que la literatura 

científica cada vez arroje más luz sobre la seguridad en este tipo de parto. Las posiciones 

están encontradas. Por una parte, el enfoque que representa la Medicina Oficial 

(Obstetricia), tildado de biologicista, intervencionista y medicalizador; y por otro, el del 

parto en el hogar, que abre a la crítica el modelo de parto institucional vindicando un 

parto humanizado apoyado en cosmovisiones “holístico-humanistas” (David-Floyd, 

2001). Esta elección (Hernández, Maya y Echevarría, 2020), al reducir la medicalización 

(Illich, 1992; Foucault, 1990; Rose, 2012), despliega una atención no patologizadora del 

evento, lo que acarrea múltiples beneficios para la madre y el bebé.   
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Teniendo presente que desde 1997 la Organización Mundial de la Salud reconoce como 

un derecho la elección de dónde dar a luz (WHO, 1997) y que la demanda de mujeres que 

eligen el parto planificado en casa está aumentando, surgió el interés de realizar esta 

investigación. Se debe considerar que, en España, según datos de 2018 del Instituto 

Nacional de Estadística, el 0,63% de los nacimientos se producen en casa, si bien, estas 

cifras no discriminan entre partos planificados y no planificados, por lo que si nos 

atenemos a la contabilidad hecha por Educer (2012), 1 de cada 800 (el 0,17%) es un parto 

planificado con acompañamiento de un profesional calificado durante el trabajo de parto. 

No obstante, hoy se presume un número mayor, sobre todo, devenido de las estrictas 

medidas que la pandemia Covid-19 ha impuesto en los servicios de obstetricia (NIUS, 

2020). 

Es así que, a reglón seguido del apartado metodológico, proponemos, poniendo la 

atención en la seguridad del parto planificado en casa, explorar la relación entre el parto 

fisiológico y el intervencionismo obstétrico, y examinar el debate sobre la seguridad del 

parto domiciliario y sus principales repercusiones. 

METODOLOGÍA 

Se trata de una investigación cualitativa no financiada. Se pasó una encuesta 

con 16 preguntas abiertas que cumplimentaron por escrito 45 mujeres que dieron a luz 

en sus casas entre 2008 y 2017 en la provincia de Murcia. En concreto, el documento 

que incluye la encuesta consta de un encabezado (se explican los detalles de la 

investigación, se dan aclaraciones en relación al rellenado de la encuesta…), un 

apartado que recoge información sociodemográfica, y otros dos bloques, uno sobre el 

embarazo (con diez preguntas), otro sobre parto (con seis preguntas). Para este artículo 

hemos utilizado las información del bloque del parto en relación con: la consideración 

de lo que es un parto fisiológico; la comparativa entre parto hospitalario y parto en casa 

y sus vínculos con la seguridad; las presiones recibidas por el sistema sanitario, 

familiares y amigos y sus consecuencias; y con la elección del lugar del parto en caso 

de no haber encontrado un profesional cualificado que les asistiera en el hogar. Las 

preguntas del cuestionario se elaboraron a partir de las temáticas abordadas en la 

preparación al parto que las parejas realizaron con la matrona que las iba a asistir. La 

entrega del cuestionario se realizó personalmente, lo que a la vez nos permitió obtener, 

de cada una de las participantes, su consentimiento para participar en el estudio. El 
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acceso a las informantes pudo llevarse a cabo gracias a que uno de los autores de este 

texto realiza asistencia de parto en el hogar, lo que facilitó el contacto con el grueso de 

mujeres que tuvieron partos planificados en casa en las fechas indicadas en la provincia 

de estudio. Nuestra intención fue incorporar a todas las informantes disponibles a las 

que tuviéramos acceso. No se realizó experimentación, ni se expuso a las participantes 

a ningún daño físico o mental. 

Para el análisis de contenido de la información recogida empleamos el soporte 

del software de análisis cualitativo MAXQDA. Para organizar las intervenciones de las 

madres en el texto y reservar su anonimato, asignamos un número a cada una de ellas 

después del término Mamá, es decir, Mamá 1, Mamá 2, Mamá 3… El rango de edad 

de las participantes osciló entre los 26-38 años, todas habían cursado el bachiller 

superior, y el 78%, además, tenía estudios universitarios. La totalidad de las mujeres 

fueron acompañadas en el parto por sus parejas. De las 45 participantes, 11, 

previamente, tuvieron un parto hospitalario. Todas tuvieron embarazo de bajo riesgo.  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

-Relación entre el parto fisiológico y el intervencionismo obstétrico.

Uno de los aspectos estrechamente relacionado con la seguridad en el parto planificado

en el hogar es la consideración de qué es y qué no es un parto fisiológico y su vinculación

con el intervencionismo obstétrico. Vaya por delante que pocas veces se asisten partos

fisiológicos en el hospital ya que, en mayor o menor medida, están medicalizados. Así, el

matiz que permite evitar la generalización de que un parto vaginal es un parto fisiológico,

es cómo se desarrolla. Por lo que, para dirimir el particular, tendremos que preguntarnos

si se empezó de forma espontánea, si se usó oxitocina, si se rompió la bolsa del líquido

amniótico, si se puso anestesia epidural, si se utilizaron fórceps y/o ventosa… En palabras

de las informantes: “Es (el parto) que se desarrolla de manera natural, sin acelerarlo o

intervenir en él por razones ajenas al propio parto, y siempre recurriendo a la

intervención médica únicamente en caso de riesgo para la salud del bebé o la mamá, y

no siguiendo protocolos estandarizados y procedimientos que tengan como objetivo un

ahorro de tiempo o dinero” (Mamá 9). “Es aquel en el que se permite a la mujer parir

sin prisas, sin hormonas artificiales, sin instrumentos tipo fórceps o ventosas, sin
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someterla a ninguna práctica que no sea imprescindible. Que se pueda mover libremente, 

adoptando la posición que desee…” (Mamá 17). “Es aquel en el que se ha intervenido 

lo menos posible, en el que se respeta y se tiene plena fe y confianza en el proceso. En el 

que se aceptan los riesgos y se aprende de la experiencia con honestidad y 

responsabilidad, pero sin culpa, como de cualquier experiencia vital en la vida” (Mamá 

38). 

El parto planificado en el hogar está dirigido con la máxima de la no intervención, 

lo que implica a que el parto se desarrolle fisiológicamente. El propio medio donde se 

desarrolla, el hogar, lo garantiza. El medio hospitalario, por el contrario, tiende a 

medicalizar y, con ello, interviene el proceso fisiológico. Lo que hace “que la asistencia 

durante el parto consiste en la acción y la negligencia en no intervenir, nunca en intervenir 

innecesariamente” (Kitzinger, 2015). Y esto lleva a reflexionar sobre que “lo más 

peligroso sea asumir que no hay riesgo ante una intervención. Porque siendo cierto que a 

veces las intervenciones son absolutamente necesarias, aun así, es vital saber qué efectos 

negativos tienen nuestras intervenciones necesarias para poder mitigar o disminuir la 

adversidad que sigue” (Bergman, 2019). Es el caso, por ejemplo, de numerosas 

gestaciones inducidas, es decir, las que son aceleradas farmacológicamente, apoyadas en 

el argumento de que los bebés, por la edad gestacional, son de bajo peso o su contrario, y 

cuando nacen se constata que el peso es el adecuado, normopeso. Así, el intervencionismo 

obstétrico multiplica los riesgos: la episiotomía, el uso de la oxitocina sintética para 

acelerar el proceso, la maniobra Kristeller, la rotura de bolsa de líquido amniótico, el corte 

prematuro del cordón umbilical, la separación del bebé… “Ahora entendemos que 

muchísimas de las intervenciones que hacíamos de manera rutinaria en los partos eran 

más peligrosas y dañinas que no hacer nada. Aceptar esto, que aquello que se hacía, 

pensando en prevenir o tratar, pudiera en realidad poner en peligro o hacer más daño, algo 

que es relativamente frecuente en la historia de la medicina, resulta especialmente difícil 

en el ámbito de la Obstetricia” (Olza, 2017). Se ha de considerar que “en España, casi 

uno de cada cuatro nacimientos, un 25 % del total, se produce mediante cesárea, mientras 

que la OMS (2015) considera que una cifra justificable no debería superar el 10 % o el 

15 %. El número de partos instrumentales es también elevado, con uno de los porcentajes 

más altos de Europa” (Costa y Behaghel, 2020). Como relatan las mamás entrevistadas 

que tuvieron, antes de dar a luz en casa, un parto en el hospital: “Ya para mi primer parto 

elegí un hospital público (…) Finalmente, el parto concluyó con maniobra de Kristeller 
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y episiotomía” (Mamá 35). “Tenía la convicción de que las decisiones tomadas por el 

personal hospitalario que me atendió en el parto de mi primer hijo, ocasionaron 

problemas por los cuales finalmente acabó con ventosa” (Mamá 41). 

¿Y por qué difiere tanto el enfoque del parto planificado en el hogar del provisto 

por muchas instituciones médicas? No sería exagerado sostener que las prácticas 

obstétricas hospitalarias se han modificado poco desde los años 80 del siglo pasado, a 

pesar de la cantidad de evidencia científica que aboga por el cambio (son de referencia 

las Recomendaciones de la OMS sobre el nacimiento en la Declaración de Fortaleza de 

1985, publicadas en agosto de ese mismo año por Lancet, una revista biomédica de 

referencia, con el título: Appropriate technology for birh). Es verdad que, como vemos, 

casi siempre suelen presentarse como “recomendaciones” de actuación, por lo que en 

múltiples ocasiones la asistencia dependerá de las políticas de cada centro asistencial, 

mediadas también por las creencias de los jefes de servicio, pero en última instancia del 

criterio del profesional que atiende a la mujer en cada turno de trabajo. De estas decisiones 

arbitrarias quieren huir las mujeres que deciden dar a luz en su hogar. Informadas y 

sabedoras de que su estado de salud es bueno, como diría la Obstetricia, de bajo riesgo, 

abogan por un parto fisiológico que evite la medicalización y que da valor al 

acompañamiento y al entorno: “Porque, siento el mío como un embarazo normal, 

teniendo en cuenta mi estado de salud y que mi pareja apoyaba la decisión, quería ofrecer 

a mi bebé una bienvenida al mundo más respetuosa, también me hice un poco temerosa 

del intervencionismo hospitalario” (Mamá 23). “Porque no me gusta el protocolo de 

actuación que siguen en los hospitales, tanto con respecto a medicaciones (oxitocina…) 

como a las posturas para parir, y en casa tengo la máxima comodidad y todo el tiempo 

que necesite, sabiendo que estoy bien asistida” (Mamá 25).  

Sin poder generalizar estas aseveraciones, tampoco hay que desestimar las 

reclamaciones sobre las malas experiencias vividas en los partos hospitalarios de multitud 

de mujeres que recogen distintas asociaciones de mujeres, como El parto es Nuestro, la 

Plataforma Pro-Derechos del Nacimiento… y que reconoce el propio Ministerio de 

Sanidad y Consumo español cuando implementa la Estrategia de Atención al Parto 

Normal (2008) y su posterior refrendo en La Estrategia Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (2011) insistiendo sobre que “El cuidado de las mujeres embarazadas 
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difiere sensiblemente de otros procedimientos médicos (…) Por ello, el respeto a la 

evolución natural del embarazo debe presidir toda la atención sanitaria y cualquier 

intervención debe ser valorada para ser aplicada solo si ha demostrado beneficio y está 

de acuerdo con las necesidades y deseos de cada mujer”. Con todo, los cambios han sido 

pequeños, poniéndose de nuevo de manifiesto el robustísimo peso de la Medicina; por lo 

que, cuando descendemos al plano de lo cotidiano, las futuras mamás chocan de bruces 

con la realidad, de forma que muchas de las desagradables consecuencias generadas en 

los partos intervenidos sin justificación, llegan a silenciarse. Lo contrario que cuando 

discurre en el hogar, donde la noticia se airea a los cuatro vientos, se amplifica y, si 

conviene en un momento dado, remanece. Es evidente el poder y la influencia que la 

institución médica tiene incluso, como vimos, frente a las misivas del propio Ministerio 

de Sanidad y Consumo, y, por extensión, sobre el conjunto de la sociedad: “En los medios 

de comunicación, ha dado la casualidad de que durante el embarazo hubo un ‘boom’ de 

artículos y programas hablando de doulas, partos en casa, crianza con apego, etc., que 

pretendían ser imparciales, pero siempre acababan poniendo a la audiencia en contra. 

Pero como digo, yo estaba muy informada antes del embarazo y ni perdía el tiempo en 

hacer oídos a esta ‘información’” (Mamá 36). 

-El debate sobre la seguridad del parto planificado en casa y sus principales
repercusiones.

La pregunta: ¿es seguro parir en casa?, siempre sobrevuela la decisión de dar a luz 

en el hogar, y, por ello, abre de pleno el debate de la seguridad del parto ofrecida por la 

institución médica hospitalaria versus en el domicilio. La investigación sobre la que 

fundamentalmente pivotan los argumentos de rivales y defensores del parto planificado 

en el hogar es el Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned 

hospital births: a metaanalysis, publicado en 2010 en la revista American Journal of 

Obstetrics & Gynecology (Wax, J., et al, 2010). Los autores, profesionales del Maine 

Medical Center (Portland, EE.UU.), compararon los resultados de 342.056 partos 

domiciliarios con 207.551 realizados en un centro hospitalario. Por ser concisos, el 

estudio viene a decir que todos los resultados obstétricos fueron mejores en los partos de 

embarazadas de bajo riesgo planificados en el hogar, es decir, menos intervenciones 

maternas: como laceraciones, hemorragias, infecciones…, y menor prematuridad, bajo 

peso al nacer y ventilación asistida del recién nacido; con la excepción, y aquí está la 

clave, de que se triplica la tasa de mortalidad neonatal. Esta última aseveración es 
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demoledora, multiplicar por tres la mortalidad del recién nacido es un argumento 

irrebatible a favor de la seguridad del parto hospitalario. Como es lógico, el trabajo, 

produjo un gran impacto en el ámbito obstétrico, marcando un antes y un después en el 

debate de la seguridad del parto planificado en el hogar. Desde su publicación se convierte 

en “la referencia”. Lo que no deja que pase desapercibido para nadie. De hecho, otros 

trabajos se interesaron en revisar dicho metaanálisis. Como el del Centre for Reviews and 

Dissemination, University of York (2011), que subraya, entre sus fallas metodológicas, 

que el conjunto de estudios utilizados en el análisis de la mortalidad neonatal difirió del 

conjunto de la mortalidad perinatal, a lo que se suma que el estudio más grande parecía 

estar incluido en el análisis de la mortalidad perinatal, pero no para la mortalidad neonatal. 

Así, los resultados sobre la mortalidad neonatal se basaron en un conjunto de participantes 

sustancialmente más pequeño. Por lo que prueba que las conclusiones del metaanálisis de 

Wax deben tratarse con cierta cautela, ya que no reflejan toda la evidencia presentada en 

la revisión. Hay otras muchas investigaciones que se suman a esta línea crítica. Baste 

consultar la revisión sistemática publicada en Cochrane (Olsen y Clausen, 2012), si bien, 

por su trascendencia sobre las futuras parejas que pudieran optar por el parto planificado 

en el hogar, nos interesa la reflexión del trabajo de Michael, C., et al  (2011) ya que alerta 

sobre el hecho de que un estudio defectuoso, ahora forma la base probatoria para una 

Opinión del Comité del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, lo que 

significa que sus resultados se presentan a los futuros padres como lo último en 

investigación de seguridad en el parto en el hogar.  

El resultado de todo esto es que, a partir de un metaanálisis con graves carencias 

metodológicas, se crean distintas guías de recomendación para mujeres que eligen el parto 

en el hogar. Es el caso de Planned Home Birth del Committee Opinion The American 

College of Obstetricians and Gynecologists (2017), donde se apuesta por las 

“orientaciones Wax”, a saber, que las mujeres que preguntan sobre el parto planificado 

en el hogar deben ser informadas de sus riesgos y beneficios con base en evidencia 

reciente. Específicamente, se les debe informar que, aunque el parto domiciliario 

planificado se asocia con menos intervenciones maternas que el parto hospitalario 

planificado, también se asocia con un aumento de más del doble en el riesgo de muerte 

perinatal y un riesgo triple de neonatal. (…) El Comité concluye afirmando que el Colegio 
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Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el Colegio, cree que los hospitales y los 

centros de parto acreditados son los entornos más seguros para el parto, cada mujer tiene 

derecho a tomar una decisión médicamente informada sobre el parto. Así las cosas, a 

nadie escapa de dónde toman la “evidencia” para conformar su posición desde la que 

informar a las mujeres y sus parejas. Hay, por supuesto, otras orientaciones sobre el 

particular que hacen distinta lectura y que también son de referencia para el abordaje de 

la seguridad del parto en casa. Es el caso de La guía de práctica clínica del Nacional 

Institute for Health and Care Excellence, NICE (2014), que, respecto al lugar de 

nacimiento planificado, hace distintas recomendaciones, pero tomando como punto de 

partida que, para las mujeres multíparas y nulíparas de bajo riesgo, dar a luz es 

generalmente muy seguro tanto para la mujer como para su bebé. Entonces, ¿cómo 

explicar tales contradicciones?  

El Sumario de evidencia de Uptodate (Declercq, E; Stotland, NE, 2017), que 

revisa numerosos estudios, igualmente es claro cuando manifiesta que “Grandes estudios 

de cohortes que incluyen análisis de partos de mujeres de bajo riesgo, atendidos por 

parteras, y planeados fuera del hospital en países desarrollados, han reportado tasas 

reducidas de parto por cesárea, laceraciones perineales e intervenciones médicas, y tasas 

similares de morbilidad y mortalidad materna en comparación con el parto hospitalario 

planificado”. Asimismo, otro metaanálisis posterior (Reitsma et al. (2020) también 

concluyó que la evidencia sobre los resultados maternos respaldaba consistentemente los 

partos domiciliarios planificados. Si nos acercamos a nuestro medio, estudios muy 

recientes también recogen resultados similares. Es el caso del estudio de Cataluña, 

Planned homebirth in Catalonia (Spain): A descriptive study (2021), donde se advierte 

que “Las tasas de morbilidad materna y neonatal muestran un alto grado seguridad 

durante el parto”; o el realizado en Baleares, Planned Home Birth in Low-Risk 

Pregnancies in Spain: A Descriptive Study (2021), en el que se apunta que “Los resultados 

indicaron que las mujeres con embarazos de bajo riesgo que planificaron partos en el 

hogar con una partera cualificada tenían una mayor probabilidad de parto vaginal 

espontáneo y resultados positivos de salud materna. Además, el estudio mostró que los 

partos domiciliarios planificados pueden asociarse generalmente con el bienestar fetal”. 

A lo visto, una de las claves de la polarización del debate de la seguridad en el parto 

planificado en el hogar versus hospitalario puede residir en la distinción entre la Medicina 

Oficial y la Medicina Científica. La primera obedece al paradigma instaurado en la 
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institución médica, lo que puede provocar, como aquí, que no asuma la última evidencia 

científica que avala la seguridad del parto domiciliario planificado, es decir, la que, a la 

luz de la evidencia disponible, defiende la Medicina Científica. 

Situado el debate en este punto, vayamos a revisar algunas de sus repercusiones 

en nuestro medio. Una aproximación al particular la podemos conocer desde la posición 

de los dos principales colectivos sanitarios que se ocupan del parto, matronas/nes y 

ginecólogas/os. Así, la Federación de Asociaciones de Matronas de España, tomando 

como referencia la Guía NICE, elabora un documento sobre la Atención del Parto en Casa 

(FAME, 2015) que en su punto 3 reafirma su apoyo al deseo de algunas mujeres de dar a 

luz en casa y, como queda refrendado por las investigaciones disponibles en la materia, 

lo considera una opción absolutamente válida y segura siempre que estén atendidas por 

matronas cualificadas y se cumplan las condiciones necesarias referenciadas en las Guías 

y avaladas por la evidencia científica. Otra perspectiva muy distinta es la adoptada por el 

colectivo médico que, fundamentalmente, sigue las orientaciones del Committee Opinion 

the American College of Obstetricians and Gynecologists (2017). Por llevarlo a lo 

concreto, recogemos el extracto de la entrevista realizada al presidente de la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia (2015), tomado de la respuesta a la cuestión de si 

se ha puesto de moda parir en casa y si es aconsejable. La respuesta es clara, “desde el 

punto de vista médico, actualmente yo creo que no es recomendable el parto en casa. Si 

el parto es superrápido y es inminente y no lo puedes evitar, por supuesto te quedas en tu 

casa, llamas a una ambulancia o que alguien te ayude. Pero en general, ahora se puede 

acudir a los hospitales con libertad. Y yo creo que es lo adecuado… y no para convertir 

un parto normal, natural, espontáneo y fisiológico en un parto instrumentalizado, sino 

porque en un hospital puedes hacer lo mismo que en casa, es decir, ‘nada`: observar que 

la mujer se ponga de parto y ayudarle en sus contracciones y que tenga un parto 

fisiológico. El parto se puede hacer de forma lo más natural y fisiológicamente posible en 

un hospital, evitarías los riesgos que puedes tener en tu casa”. Siendo conscientes de que 

un presidente no habla por todos a los que representa, observamos en sus declaraciones a 

qué parte de la literatura médica nos remite. Y tales incongruencias generan múltiples 

críticas “en realidad, los ginecólogos basan sus actuaciones en un conjunto de creencias 
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preconcebidas. De manera que, partiendo de esa premisa, todo respecto de la obstetricia, 

incluyendo la incoherencia entre investigación y práctica, cobrará sentido” (Goer, 2008). 

Otra consecuencia de calado de la díada riesgo/seguridad parto en el hospital 

versus parto planificado en casa es la presión que reciben las parejas que eligen el 

segundo. La procedencia es múltiple, empezando por muchos profesionales de la salud: 

“Con mucha angustia, presiones por parte de los sanitarios del sistema público de salud, 

ya que estaba en la semana 41” (Mamá 37), al extremo que, en muchas ocasiones, llega 

a provocar que se oculte la decisión del nacimiento en el hogar para así evitar el 

enfrentamiento directo con los sanitarios: “No les informé porque ya tenían una mala 

predisposición a entablar buenas relaciones. Son personas que, si no haces lo que te 

dicen, entonces, ya son todas malas caras, broncas, sin espacio para el diálogo ni la 

compresión. Son personas que confían plenamente en la medicalización y el 

intervencionismo” (Mamá 2). “No les informé porque no tenía ganas de dar 

explicaciones sobre lo que yo tenía muy claro, y tampoco de recibir consejos sobre lo que 

ellos tienen claro. Supongo que dejé pasar una oportunidad para que vieran que había 

una mujer más que no estaba de acuerdo en cómo funciona el sistema y por qué. Pero en 

mi época de embarazo, no tuve ganas de discutir” (Mamá 5). “No les informé para evitar 

someterme a presión durante el embarazo, sospechaba que los profesionales no 

acompañan a las madres, imponen sus posturas. Así fue cuando visité por primera vez al 

pediatra y le conté mi parto, le pareció una barbaridad y me felicitó por mi valentía y la 

gran suerte que corrí “(Mamá 11). Las desavenencias son evidentes, lo que es un profuso 

fallo del sistema porque, sea cual sea el soporte asistencial a la embarazada (Seguridad 

Social, consulta privada al uso, sesiones de preparación de parto en el hogar…), la 

máxima a cumplir debiera ser la que nos recuerda Michel Odent cuando impele a que la 

primera obligación de todos aquellos que atienden a las embarazadas es proteger su salud 

emocional; evitando el “efecto nocebo” durante las consultas del embarazo, es decir, que 

después de salir de la consulta, la embarazada se sienta incluso más tranquila (feliz) que 

antes o, al menos, su ansiedad haya disminuido. Porque siempre hay algo que objetar: la 

presión arterial demasiado alta o demasiado baja, está ganando peso muy rápido o muy 

lentamente, está anémica, tiene una diabetes gestacional, su bebé es demasiado grande o 

demasiado pequeño, tiene la placenta baja, su bebé aún no se ha girado… (Odent, 2007, 

2008). Así, evitar efectos indeseables (“nocebo”) como la angustia, la ansiedad, el miedo, 

la inseguridad y/o la incertidumbre es fundamental para que la mamá puede desarrollar 
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un embarazo saludable. “Sobre todo, estos miedos surgían en los días anteriores y 

posteriores a las pruebas médicas que se hacen durante el embarazo para descartar 

ciertas anomalías” (Mamá 9). “En las vivencias ha influido todo, sobre todo la 

información de los ginecólogos en las ecografías, cuando nos dijeron que había un 

problema en el corazón, que luego resultó no ser nada, nos asustaron mucho. La 

información recibida en la preparación al parto en casa me ayudó a estar más calmada 

y tranquila” (Mamá 19). “De haberle hecho caso al médico y a la tocóloga hubiera 

vivido el embarazo como una enfermedad con muchos riesgos, en lugar de como algo 

natural” (Mamá 25). “Sí, mi vivencia del embarazo se vio muy afectada negativamente 

por las informaciones médicas recibidas. Mala suerte, pero hay que seguir por la vía 

sanitaria… era la opinión general de mi entorno” (Mamá 40). 

A estas presiones ejercidas fundamentalmente por los profesionales de la salud 

adscritos contundentemente al modelo de parto hospitalario (Rico y Cayuela, 2017), 

también se suman la de familiares, amigos…: “El tío de mi pareja intentó convencerme 

de que no era buena idea. Advirtió que, si algo pasara, la culpa sería mía. Dijo que era 

ridículo querer sentir el dolor del parto, que el hospital es más seguro. Yo no le dije nada. 

Me afectó, pero no me hizo dudar (Mamá 4). “Así mismo, reflexionaba sobre la seguridad 

para el bebé en el caso de que se complicara el parto, porque más de una vez dijeron lo 

imprudente que sería no ser asistida por un médico en el nacimiento de un hijo. Pensaba 

sobre el sentimiento de culpabilidad que sentiría si algo saliese mal” (Mamá 23). Sus 

palabras muestran la coerción a la que se ven sometidas desde distintos frentes. Y vaya 

por delante el flaco favor que se les hace, cuando estas mamás deben integrarlo y 

gestionarlo: “Yo estoy segura que mis miedos a que el niño no saliera bien estaban 

relacionados con lo que todo el mundo me decía del parto en casa: que el niño podía 

quedar mal por 5 minutos de no tener oxígeno y que eso solo te lo solucionaban en el 

hospital” (Mamá 6).  

El resultado de todo esto es que muchas de estas mujeres deben realizar todo el 

camino en solitario, contando tan solo con el valiosísimo apoyo de su pareja. Y para 

confrontar el sin fin de escollos generados por la inseguridad atribuida a esta forma de 

parir deben apoyarse en los argumentos derivados del profundo conocimiento que tienen 
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sobre el nacimiento. De hecho, es subrayable el alto nivel de instrucción de las madres 

que han participado en nuestra investigación. Lo que es capital para situarse, con gran 

asertividad, en contra de la concepción que la Obstetricia Oficial tiene del parto 

fisiológico. De lo que no se puede dudar es de que estas mamás pongan en riesgo su salud, 

y aún menos, la de sus bebés. Para ellas, el constructo de seguridad, entre otros múltiples 

aspectos del embarazo y del parto, tiene como pilar la información contrastada; y desde 

ahí exigen la recuperación de todo el poder de su capacidad para parir sin que les sea 

innecesariamente arrebatado. El resultado de todo esto es una toma de la decisión sin 

ambages: “Porque conozco muchos casos en que el hospital, por protocolos de seguridad, 

desechan tu plan y hacen lo que quieren con tu parto” (Mamá 5). “El hospital como 

espacio en sí mismo no me inspira confianza y seguridad” (Mamá 11). “Tras la 

experiencia del primer parto en el hospital me di cuenta que en mi casa iba a tener el 

espacio de intimidad necesario para que mi hija naciese segura y feliz” (Mamá 19). “El 

estar en casa, en nuestro nido, en todo momento durante el parto y después del 

nacimiento de nuestro hijo, nos hizo estar más seguros y tranquilos, sin ruidos, sin luces, 

sin entrar y salir gente, eso crea tranquilidad y paz” (Mamá 30). Así pues, el asunto de 

la seguridad es central para estas mujeres bien informadas, lo que también pusieron de 

manifiesto cuando les preguntamos con quién llevarían a cabo su objetivo. De hecho, en 

ningún caso apostaron por parir solas. Siempre hubieran buscado un profesional 

cualificado, y de no haberlo encontrado, la opción sería el hospital (público o privado) 

que desplegara mayores garantías para un parto respetado: “En un centro privado donde 

confiaba que seguirían mis deseos para un parto natural, siempre que fuera posible” 

(Mamá 4). “En cualquier hospital público, intentando hablar antes con el personal 

sanitario y presentándole un plan de parto para ver si entra mi marido y yo podíamos 

hacer que lo respetasen, y que el parto fuese lo más respetuoso posible conmigo y con el 

bebé” (Mamá 9). 

CONCLUSIONES 

Las sociedades necesitan la seguridad y, para tal fin, se sirven de instituciones 

sociales. Si bien, con su desempeño, paradójicamente, también provocan riesgos. Así se 

evidencia en la Medicina Occidental, en concreto, con la tendencia de la Obstetricia a 

medicalizar el parto fisiológico generando un intervencionismo que puede provocar 

múltiples riesgos. Es así que la Obstetricia, al entender que su hacer está centrado en la 
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intervención (administración de anestesia epidural, aplicación de oxitocina, rotura de 

bolsa de líquido amniótico…), provoca una disrupción del proceso fisiológico del parto, 

y, a partir de ahí, empiezan a surgir los riesgos innecesarios (laceraciones, hemorragias, 

infecciones…).  

Por eso, las mamas protagonistas del trabajo son muy claras cuando definen lo 

que es un parto fisiológico, apuntando que es el que se desarrolla de manera natural, con 

tiempo suficiente, donde no se interviene por sistema, en el que hay libertad de 

movimientos y en el que no se emplea ni medicación ni instrumentos y se confía en el 

proceso, siendo una experiencia de vida… en definitiva, lo describen como un parto 

dirigido por la fisiología, y, por tanto, lo buscado cuando eligen un parto planificado en 

casa. También dejan claro que hay intervenciones médicas necesarias, de las que, por 

cierto, también se deben conocer sus efectos negativos para que sean considerados. 

Porque, una vez intervenida cualquier parte del decurso del parto, se provoca que haya 

que seguir actuando cada vez más (inducción de parto, uso de oxitocina, epidural, rotura 

de membranas, fórceps…) amplificándose los efectos adversos. De manera que, actuando 

con el ánimo de prevenir o tratar, se produce el efecto contrario. Y todo ello, a pesar de 

que, desde la década de los 80 del siglo pasado, instituciones como la OMS, lo advierta; 

y, posteriormente, ya en nuestro medio, se siga incidiendo desde diversas estrategias 

nacionales del Ministerio de Sanidad sobre la Atención al Parto Normal (2008). A lo 

visto, no han sido lo suficientemente solventes para influir en la Obstetricia Oficial. Lo 

que se puede explicar porque se mueven en el ámbito de las Recomendaciones en la 

atención, por lo que, si tienen algún valor en el imperativo moral, no es así en el plano de 

la obligatoriedad jurídica. 

En este marco se presenta el debate generado sobre la seguridad del parto 

planificado en el hogar. Un metaanálisis realizado en 2011 (Wax et al.), del que prenden 

múltiples críticas de orden metodológico, se ha convertido en un referente internacional 

para muchos profesionales de la salud sobre los riesgos para la madre y el bebé en el parto 

domiciliario. De manera que, a pesar de los múltiples sesgos de este trabajo y de lo que 

revela en su contra la evidencia científica más actual sobre la seguridad del parto 

planificado en el hogar en mujeres de bajo riesgo con seguimiento de un profesional 

cualificado, se ha convertido en una equívoca guía de orientación para las parejas que lo 

solicitan. Todo ello, sin duda, refrenda una vez más el poder de la Medicina Oficial frente 
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a la Medicina Científica. Sobre este contexto, en nuestro medio, se generan diversas 

repercusiones: de un lado, el posicionamiento distinto de los dos principales colectivos 

sanitarios que se ocupan del parto, ginecólogas/os y matronas/nes. Así, el colectivo 

médico, fundamentalmente, sigue las orientaciones del Committee Opinion the American 

College of Obstetricians and Gynecologists (2017), es decir, apuesta por la mayor 

seguridad del parto hospitalario, y el de las matronas/nes que, tomando como referencia 

la Guía NICE, avala la seguridad del parto domiciliario planificado; y de otro, las 

repercusiones generadas en las mujeres que, orientadas por cosmovisiones “holístico-

humanistas”, al compartir su decisión de parir en el hogar y salir del sistema (de lo que 

dicta la institución médica), reciben diversas presiones de los profesionales sanitarios 

(provocando el “efecto nocebo”, aumentando la ansiedad y la angustia de las futuras 

mamás), lo que a su vez es potenciado por el rechazo que proviene también de familiares, 

amigos…. En este complejo marco relacional, las mamás protagonistas (con sus parejas) 

quedan muy solas ante los continuos dilemas por los que atraviesan durante todo el 

proceso. Con todo, y derivado del alto nivel de instrucción de las protagonistas, el soporte 

fundamental sobre el que se sustenta la asertividad y fortaleza necesaria para confrontar 

todas las dificultades señaladas es la relevante información de que disponen sobre el 

nacimiento en el hogar y el apoyo continuo del profesional que las acompaña. 
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ABSTRACT 
This study aimed to analyze the knowledge of nursing professionals of a Kangaroo 

Neonatal Intermediate Care Unit (UCINCa) about the Systematization of Nursing care. We chose 
a descriptive analysis of a qualitative approach. We interviewed 15 professionals of the nursing 
team working in the Kangaroo Neonatal Intermediate Care Unit, following a semi-structured 
script. The analysis of the data followed the steps of content analysis proposed by Bardin. The 
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study considered Resolution Nº. 466/12 of the National Health Council and approved the Ethics 
and Research Committee of the Federal University of Piauí - UFPI. From the treatment of the 
results it was possible to structure four categories. Participants described the systematization of 
nursing care as a method that organizes and qualifies care. Just as they pointed out the inadequate 
staffing and work overload as obstacles to its implementation. It was observed in the speech of 
the participants the ignorance about the subject, evidenced by the mistaken idea that the nursing 
process is exclusive to the nurse. It is suggested to re-evaluate the teaching methodology of the 
subject and to invest in lifelong education to minimize such problems. 
Keywords: Nursing Care; Kangaroo-Mother Care Method; Knowledge; Nursing Team. 

RESUMEN 
Este estudio tuvo como objetivo analizar el conocimiento de los profesionales de 

enfermería en una unidad neonatal de cuidado canguro Intermedio (UCINCa) acerca de la 
sistematización de la asistencia de enfermería. Elegimos un análisis descriptivo de enfoque 
cualitativo. Se entrevistó a 15 profesionales del personal de enfermería que trabaja en la Unidad 
de Cuidados Intermedios del canguro neonatal, siguiendo un guión semiestructurado. El análisis 
de los datos siguió los pasos de análisis de contenido de Bardin. El estudio consideró la 
Resolución N .. 466/12 del Consejo Nacional de Salud y se aprobó el Comité de Ética e 
Investigación de la Universidad Federal de Piauí - UFPI. Desde el procesamiento de los resultados 
fue posible estructura de cuatro categorías. Los participantes describieron la sistematización de la 
asistencia de enfermería como método que organiza y reúne los requisitos de asistencia. Se 
identificaron causas como la inadecuada adecuación de personal. Así como la desproporcionada 
carga de trabajo como barreras para su implementación. Se observó en el discurso de los 
participantes cierta ignorancia sobre el tema, evidenciada por la idea errónea de que el proceso de 
enfermería es relativo a la enfermera privada. Se sugiere reevaluar la metodología de la enseñanza 
temática y la inversión en la educación continua para minimizar este tipo de problemas 
Palabras clave: Atención de Enfermería; Método Madre-Canguro; Conocimiento; Grupo de 
Enfermería. 

RESUMO 
Este estudo teve como objetivo analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem 

de uma Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) acerca da 
Sistematização da assistência de Enfermagem. Optou-se por uma análise descritiva de abordagem 
qualitativa. Foram entrevistados 15 profissionais da equipe de enfermagem atuantes na Unidade 
de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru, seguindo um roteiro semiestruturado. A análise dos 
dados seguiu as etapas de análise de conteúdo proposta por Bardin. O estudo considerou a 
Resolução Nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado Comitê de Ética e Pesquisa 
da Universidade Federal do Piauí – UFPI. A partir do tratamento dos resultados foi possível 
estruturar quatro categorias. Os participantes descreveram a sistematização da assistência de 
enfermagem como método que organiza e qualifica a assistência. Assim como apontaram o 
inadequado dimensionamento de pessoal e sobrecarga de trabalho como entraves para sua 
implementação. Observou-se na fala dos participantes o desconhecimento acerca do tema, 
evidenciado pela ideia equivocada de que o processo de enfermagem é privativo do enfermeiro. 
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Sugere-se reavaliar a metodologia de ensino da temática e investir em educação permanente para 
minimizar tais problemas. 
Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Método Canguru; Conhecimento; Equipe de 
Enfermagem. 

INTRODUÇÃO 

Com o expressivo aumento de nascimentos de bebês pré-termos e de baixo peso 

e a inserção precoce destes em regime de internação hospitalar, o Ministério da Saúde viu 

a necessidade da implementação de tecnologias de cuidado que visassem a humanização 

da assistência prestada a recém-nascidos pré-termo e de baixo peso (RNPBP). Desta 

forma, foi implantada no ano de 2000 a Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de 

Baixo Peso - Método Canguru (MC), uma política governamental pautada na atenção 

humanizada ao neonato (Costa, Heck, Lucca, & Santos, 2014). Idealizado na Colômbia, 

o Método Canguru consiste em manter o recém-nascido pré-termo e de baixo peso em

contato pele a pele em posição vertical contra o tórax da mãe. Esta metodologia de

assistência propõe fortalecer o vínculo entre mãe e filho e promover o melhor

desenvolvimento de recém-nascidos. (Brasil, 2011).

Olmedo et al. (2012) sugerem que a permanência do recém-nascido (RN) em 

contato pele-a-pele melhora a temperatura corporal e perfusão tecidual, reduz a 

frequência respiratória, e constitui um método não farmacológica de alívio da dor em 

neonatos durante procedimentos dolorosos. A equipe de enfermagem desempenha papel 

importante nas Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa), além de 

prestar cuidado continuado nas 24 horas do dia, destaca-se   por ofertar as informações 

aos pais quando são inseridos na unidade, assim constitui um elo que aproxima pais e 

neonatos, minimizando os efeitos negativos de uma internação hospitalar. Muito embora 

essa premissa não se aplique a todos os profissionais, que podem não estar aptos a 

reconhecer as dificuldades que mães e familiares enfrentam diante da prematuridade e de 

uma internação hospitalar precoce. (Silva, Barros & Nascimento, 2014; Silva, Araújo & 

Teixeira, 2012).  

Desta forma, propõe-se a utilização do processo de enfermagem para o 

enfrentamento das dificuldades na assistência de enfermagem, uma vez que institui 

diagnostico baseados nas necessidades individuais de cuidados, direciona as ações 

assistenciais, proporciona maior segurança ao cliente e aos profissionais, e possibilita a 
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documentando das ações de enfermagem de forma organizada. No Brasil a nomenclatura 

mais utilizada atualmente é Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) 

(Medeiros, Santos & Cabral, 2012; Melo & Enders, 2013) 

A Resolução de Nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, 

dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e recomenda a 

implementação do Processo de Enfermagem em todos os ambientes públicos e privados 

em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem, descrita em cinco etapas inter-

relacionadas, interdependentes e recorrentes. São elas a coleta de dados/ histórico de 

enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação 

e avaliação de enfermagem. (Cofen, 2009) 

Apresenta-se como objetivos desse estudo analisar o conhecimento dos 

profissionais de enfermagem de uma Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 

Canguru (UCINCa) acerca da Sistematização da assistência de Enfermagem.  

METODOLOGIA 

Optou-se por um estudo descritivo de abordagem qualitativa. Participaram do 

estudo 15 profissionais (enfermeiros e técnicos de enfermagem) que compõem a equipe 

Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa) de uma maternidade de 

referência estadual localizada na cidade Teresina-PI, Brasil. A escolha do cenário de 

estudo deu-se pelo fato do processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem já 

está implantado na referida unidade há 03 anos.  Foram incluídos no estudo os que 

possuem, no mínimo, seis meses de atuação direta na UCINCa, por considerar este o 

tempo necessário para desenvolver percepções sólidas acerca das normas e rotinas do 

setor, bem como a aplicação da SAE.  

A pesquisadora apresentou-se aos profissionais da unidade, mencionando nome e 

instituição de ensino a qual é vinculada, convidou-os a participar da pesquisa expressando 

os objetivos e finalidades da mesma. Os profissionais se dispuseram a participar do estudo 

foram direcionados ao um ambiente reservado. Os dados foram obtidos através de 

entrevistas individuais, guiada por roteiro semiestruturado, gravadas em MP4 e transcritas 

na integra. A definição da quantidade de participantes foi estabelecida a partir da 

saturação dados. (Fontanela, Ricas & Turato, 2008). 
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A coleta de dados aconteceu no segundo semestre do ano de 2016 e, somente, foi 

iniciada após emissão do parecer de aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI, Nº 1.607.357. Todos os entrevistados assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.

A análise dos dados seguiu as etapas de análise de conteúdo, proposta por Bardin 

(2011). Primeiramente, realizou-se a leitura flutuantes das falas e a organização o material 

caracterizando a fase de pré-análise. Em seguida, explorou-se o material realizando a 

codificação e classificação das categorias. Para finalizar, realizou-se o tratamento dos 

dados, inferência e interpretação.  

A pesquisa apoiou-se nas Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde conforme a 

Resolução Nº. 466/12 que garante a privacidade e proteção a integridade física e moral 

dos sujeitos (Brasil, 2012). No intuito de garantir o anonimato dos participantes, seus os 

nomes foram substituídos pela palavra “Depoente” seguido do algarismo arábico 

correspondente a ordem que as entrevistas foram realizadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os profissionais participantes do estudo são do sexo feminino, com idade 

média de 36,3 anos. Quanto a categoria profissional, 06 exercem a função de enfermeira, 

e 09 de técnica de enfermagem. O tempo de serviço de enfermagem variou de 03 a 28 

anos, e atuantes em Enfermaria Canguru de 06 meses a 16 anos.  

A partir do tratamento dos resultados foi possível estruturar quatro categorias: 1. 

Organização do processo de trabalho; 2. Dimensionamento inadequado de pessoal como 

entrave para aplicação da SAE, 3. Desconhecimento sobre a sistematização da assistência 

de enfermagem pela equipe de enfermagem; e 4. A sistematização da assistência de 

enfermagem como responsabilidade exclusiva da profissional enfermeira.   

Categoria 1: Organização do processo de trabalho 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem é compreendida pelos 

participantes com ferramenta de organização do processo de trabalho, uma vez que 

melhora a qualidade da assistência prestada, como pode ser observada nos seguintes 

depoimentos:  
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A sistematização da assistência de enfermagem ela contribui de forma primordial 
para a assistência como um todo. Primeiro porque ela direciona, ela organiza, ela 
sintetiza as informações voltadas para aquilo que você observa no seu paciente. 
(Depoente 07) 

É como o nome fala é a sistematização da assistência de enfermagem que é uma 
ferramenta que a enfermagem utiliza pra (…). Como é que se diz (…) Como se 
fosse uma maneira de organizar. Organizar o que a enfermagem faz, pra se ter 
mais respaldo no que a enfermagem faz. (Depoente 10) 

A SAE é uma sistematização como o próprio nome diz, assistência de 
Enfermagem, que é uma coisa nova na nossa realidade, que vem para melhorar o 
serviço deixar ele, como o próprio nome já diz, sistematizado e mais organizado. 
E … a gente é padronizado a questão das etapas: coleta de dados, diagnósticos, 
planejamento, intervenções e a avaliação. (Depoente14) 

(...) organiza nosso processo de trabalho, como fazer o diagnóstico, as 
intervenções e avaliando essas intervenções. E quanto profissional aqui na 
maternidade há pouco mais de um ano a gente fez um impresso específico da SAE 
para atenção ao recém-nascido nas enfermarias canguru, e facilita muito nosso 
trabalho. É bem direcionado de acordo com o que a gente faz nossos 
procedimentos e a assistência que a gente presta aos RNs. (Depoente 15) 

O processo de enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado 

profissional de enfermagem e a documentação da prática profissional. Deste modo, 

utilizar o Processo de Enfermagem confere qualidade a assistência, uma vez que permite 

sistematizar, planejar, organizar as ações do cuidado, além de facilitar os registros de 

enfermagem (Santos, Montezeli & Peres, 2012; Cofen, 2009). 

A Sistematização da Assistência de enfermagem propõe a elaboração de um plano 

de cuidado, no qual consegue-se avaliar o paciente de forma holística e focar nas suas 

necessidades. O resultado é uma assistência qualificada e individualizada, além de um 

processo de trabalho mais organizado e ágil (Giehl, Costa, Pissaia & Moreschi, 2016).  

A Sistematização Assistência de Enfermagem constitui uma inovação da prática 

de enfermagem, sendo o ser humano peça elementar na aplicação do processo, pois tem 

a capacidade de refletir criticamente, analisar e avaliar. Sendo fundamental o domínio do 

conteúdo teórico e das habilidades técnicas para alcançar das metas estabelecidas. 

(Meireles, Lopes, & Silva, 2012). 

É importante ressaltar a importância do registro dos cuidados prestados, sendo 

essa a prova documental das ações realizadas. Também, considera que a SAE possibilita 
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uma maior visibilidade das ações executadas pela equipe de enfermagem, conferindo-lhe 

maior reconhecimento profissional.  

Categoria 2: Dimensionamento inadequado de pessoal como entrave para aplicação 

da SAE 

Os entrevistados consideram grande o quantitativo de pacientes e a execução de 

prática que não estão ligadas diretamente a assistência como entraves na aplicação da 

sistematização para todos os recém-nascidos. Eles priorizam a realização da SAE aos 

recém-nascidos admitidos no setor e/ou aos que apresentam alguma intercorrência clínica 

durante o plantão. 

Como pela manhã tem muita intercorrência e o serviço é um pouco burocrático, 
eu procuro fazer mais daqueles bebês que tem intercorrências, e dos bebês que são 
admitidos eu sempre faço. (Depoente 01) 

Então as fichas de sistematização existem, mas o grande entrave para que isso 
aconteça é o grande número de pacientes para um enfermeiro só. Então, eu não 
consigo fazer a sistematização em todos os meus plantões de 12 horas para todos 
os recém-nascidos dos quais sou responsável. (Depoente 07) 

A SAE é feita de todos os RNs. Mas, ultimamente, como a demanda tá 
praticamente UCINCO que é o Médio Risco. De manhã ficava só uma enfermeira. 
Ela não tinha condições de fazer quase nada. Porque se ela fosse pra fazer a SAE 
ela não dava assistência aos pacientes. Fica paciente passando mal (...) (Depoente 
08) 

A diversidade de tarefas executadas pelo enfermeiro gera nele e uma sobrecarga 

de trabalho. Deste modo não consegue aplicar o processo de enfermagem a todos os 

pacientes sendo comum preteri algumas atividades em detrimentos de outras, usando 

como critério de avaliação maior necessidade ou gravidade do quadro clínico do paciente 

(Penedo & Spiri, 2014; Cuvelloet al., 2016). 

O cálculo de Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem deve, 

obrigatoriamente, fundamentar-se na Resolução COFEN Nº 527/2016 que atualiza e 

estabelece parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de 

Enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem. O 

adequado dimensionamento de pessoal vislumbra atingir o padrão de excelência do 

cuidado de enfermagem, além de favorecer a segurança do paciente, do profissional e da 

instituição de saúde (Cofen, 2016). 
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Outro aspecto interessante apontado foi à importância da atuação dos estagiários 

e residentes de enfermagem que proporcionam qualidade à assistência e contribuem para 

a implementação do Processo de enfermagem, uma vez que o enfermeiro do setor 

consegue delegar algumas tarefas, como observamos na fala da Depoente 02: 

No ato da admissão de cada paciente. E normalmente em alguns RNs (recém-
nascidos) que tem alguma intercorrência eles fazem a SAE, mas só nas 
intercorrências. Como é muito paciente e só uma enfermeira pra fazer, nunca dá 
tempo fazer de todos. Tem umas que fazem duas vezes ao dia, de manhã e de 
noite. Quando têm os estudantes ou residentes de enfermagem eles fazem. 
Principalmente, fica reservado para o residente de enfermagem. (Depoente 02) 

No entanto, é preciso ressaltar que não se pode delegar certas responsabilidades 

para profissionais que ainda estão em formação. Para Oliveira e Medeiros (2016), os 

estagiários realizam tarefas análogas aos dos profissionais contratados da instituição, e 

em algumas situações colocando-se como responsáveis pelo setor. Os gestores 

reconhecem que existe um déficit dos recursos humanos, deste modo os estagiários 

acabam por suprir essa carência. 

A mão de obra de estagiários e residentes deveria ser uma suplementação no 

serviço e foco principal o enriquecimento do processo de aprendizagem. Reconhecer sua 

atuação como protagonista para manter os serviços básicos de funcionamento de um setor 

é também reconhecer inadequação do dimensionamento de pessoal. 

O gerenciamento de recursos humanos é fundamental para garantir a 

implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, uma vez que a escassez 

de pessoal gera sobrecarga de trabalho e impossibilita a equipe de implementar 

integralmente a sistematização. Os gestores são responsáveis por manter um quantitativo 

de pessoal que garanta a qualidade da assistência aos pacientes e boas condições de 

trabalho para a equipe (Soares, Resck, Camelo, & Terra, 2016). 

A sobrecarga de trabalho exige que os profissionais de enfermagem reorganizem 

o processo de trabalho dando enfoque aos cuidados funcionais, preterindo a assistência

holística do paciente proposta pela Sistematização da Assistência de Enfermagem

(Penedo & Spiri, 2014).

Porque é muita demanda para pouco funcionário. É muito difícil, às vezes, as 
próprias mães se viram sozinha por não temo condição de dá tanto apoio. As 
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enfermeiras fazem a SAE de não sei quantos bebês. Acho que deveriam fazer só 
as intercorrências dos mais graves. Mas tem muitas (enfermeiras) que fazem de 
todos. Por isso que perturba muito porque escreve muito e ainda tem o relatório 
para fazer. A gente tem que diminuir as burocracias. Tem que diminuir essa SAE 
colocar só os pontos importantes e acolher mais. Já teve óbito aqui por falta de 
assistência (...) (Depoente 13) 

A depoente 13 sugere uma adequação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem ao considerar a grande demanda do serviço, e propõe restringir a aplicação 

do processo a pacientes graves. O que descaracterizaria o processo de enfermagem que 

propõe organizar a assistência a fim de que os pacientes recebam cuidados conforme suas 

necessidades.  

O enfermeiro utiliza a Sistematização da Assistência de Enfermagem como 

instrumento de gerenciamento, visto que favorece a organização do processo de trabalho 

e enseja os objetivos da instituição e dos profissionais executores (Soares et al., 2016). 

Categoria 3: Desconhecimento sobre a sistematização da assistência de enfermagem 

pela equipe de enfermagem 

Nas falas das depoentes em estudo, sistematizar a assistência de enfermagem 

relaciona-se ao ato de coletar dados, realizar visita ao leito e/ou preencher impressos, 

durante a admissão do paciente. 

É tipo uma admissão do paciente, um histórico do paciente da enfermagem. Que 
faz aquela história, a admissão do paciente, os procedimentos, o tratamento, o que 
o paciente está passando. A história do paciente do lado da enfermagem. O que eu
aprendi aqui foi isso. (Depoente 02)

É um histórico. É uma história do paciente. Você vai ver como ele chegou, às 
condições físicas dele, a questão com os bebês. (Depoente 09) 

Quando o bebê é admitido a gente faz a SAE, e faz o histórico. Aí faz o exame 
físico do bebê, entendeu? E também todo plantão pela manhã a gente faz a SAE 
quando tem tempo e a tarde também faz, e a noite. (Depoente 09) 

Tem um formulário próprio pra isso, e a questão da visita mesmo, tem que olhar 
o prontuário que é o documento que é usado, e a visita que ela (a enfermeira) faz
para a evolução. (Depoente 06)

O desconhecimento acerca do tema revelado nas falas das entrevistadas nos leva 

a refletir sobre a formação acadêmica dos profissionais de enfermagem, evidencia-se que 

os conceitos e aplicabilidade do Processo de Enfermagem ainda não foram bem 

desenvolvidos e assimilados o que pode interferir em sua prática.   



253 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

Silva, Garanhani e Peres (2015) retrataram em seu estudo a visão de acadêmicos 

de enfermagem acerca do processo de ensino da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem durante a graduação. Sendo descrita uma abordagem fragmentada sobre o 

tema, na qual a teoria e prática são tratadas em momentos distintos com longo intervalo 

de tempo entre eles. O que dificulta a associação do conhecimento teórico e sua 

aplicabilidade em situações reais. 

O embasamento teórico deve orientar o Processo de Enfermagem, norteando a 

coleta de dados, o estabelecimento dos diagnósticos de enfermagem, e o planejamento 

das ações ou intervenções de enfermagem; e ainda embasar a avaliação dos resultados 

alcançados (Cofen, 2009). 

Para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência em Enfermagem é 

indispensável que o enfermeiro detenha habilidades consideradas complexas, destacando 

a visão holística do paciente e de seu contexto; o julgamento clínico com base no 

conhecimento, no pensamento; e a tomada de decisão clínica, com o suporte em 

evidências científicas (Tannure & Gonçalves, 2013). 

Em alguns depoimentos dos técnicos de enfermagem é explícito o 

descomprometimento com o processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

visto que reconhecem a existência do processo em seu setor de trabalho, porém não 

demonstram interesse em conhecer, e muito menos em agregar o método a sua prática 

diária por julgar ser atribuição exclusiva do enfermeiro. 

Eu já folheie nos prontuários, já vi alguma coisa. Mas eu nunca me liguei não. 
Assim, porque assim … quem geralmente evolui esse bebê é a enfermeira. A gente 
faz mais a parte da medicação e orienta algumas vezes. Mas não tem muito… a 
gente acompanha porque está de perto fazendo a medicação, conversa às vezes 
com mãe quando tem alguma intercorrência, alguma queixa. (Depoente 13) 

Uma folha impressa que eles (enfermeiros) fazem … que eles … que eles mandam 
xerocar lá na xerox. E cada prontuário tem, eles não fazem completo, mas cada 
prontuário tem uma folhinha da SAE! Nela tem a temperatura, a hora da admissão, 
tem como o paciente chegou, a hidratação, tudo dessas coisas do paciente. Nós 
técnicos quase que não fazemos. (Depoente 02) 

È a enfermeira que faz! SAE é aquela folhinha, né? A enfermeira que faz. Evolui 
direitinho. A gente não fica diretamente ligado a essa folha não. A gente fica mais 
nessa parte prática. A SAE é com o enfermeiro. (Depoente 05) 
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A falta de conhecimento ou conhecimento trivial acerca do método condiciona-se 

como um dos entraves na implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, 

uma vez que gera ao profissional o sentimento de insegurança na sua aplicação, e ao 

cliente resulta em cuidados pouco eficientes (Massaroli et al., 2015).  

Meireles, Lopes, & Silva, (2012) atribuem este déficit de conhecimento a pouca 

abordagem da resolução que normatiza a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

nas escolas de enfermagem, principalmente no ensino técnico. Ademais, por ser um 

processo de implantação recente muitos profissionais com formação anterior a 

implantação da SAE não tiveram a oportunidade de tratar sobre o tema. A capacitação 

permanente dos profissionais envolvidos no processo seria uma boa alternativa para 

minimizar os obstáculos da implantação da sistematização (Meireles, Lopes, & Silva, 

2012). 

É impreterível que a Sistematização da Assistência de Enfermagem seja ensinada 

por profissionais capacitados. A falta de conhecimento pode levar à execução de forma 

equivocada, ou até mesmo à simples transcrição da prescrição médica (Penedo & Spiri, 

2014).  

Ouvir os estudantes acerca das dificuldades de aprendizagem e sua aplicabilidade 

da SAE é a melhor maneira de coordenadores e docentes aprimorarem o processo de 

ensino. Sendo necessário abandonar o modelo de ensino no qual professor e aluno põe-

se em lados oposto, e o professor é detentor do saber e o aluno é agente passivo do 

processo de aprendizagem. E eleger método no qual professor/aluno e 

ensino/aprendizagem sejam componentes indissociáveis, interdependentes e de 

aprimoramento mútuo (Silva, Garanhani & Peres, 2015). 

Aos gestores e administradores dos serviços sugere-se estimular a busca contínua 

por conhecimento dos membros da equipe, e promover a capacitação e educação 

permanente baseada em suas necessidades como alternativa de promoção do Processo de 

Enfermagem.  

Categoria 4: A sistematização da assistência de enfermagem como responsabilidade 

exclusiva da enfermeira 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem só contribuirá para melhoria da 

assistência se houver a participação de toda a equipe no processo (Soares et al., 2016). 

Todavia, os profissionais entrevistados acreditam ser atribuição exclusiva da enfermeira 

a realização do processo de enfermagem.  
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(...) quem geralmente evolui esse bebê é a enfermeira. A gente faz mais a parte da 
medicação e orienta algumas vezes. Mas não tem muito… a gente acompanha 
porque está de perto fazendo a medicação, conversa às vezes com mãe quando 
tem alguma intercorrência, alguma queixa. (Depoente 13) 

A SAE. Ela é realizada, no caso, pelo enfermeiro. Toda vez que o bebê chega a 
gente tem um impresso próprio tanto do histórico, como mesmo da própria SAE, 
né? Que o histórico faz parte da SAE. (Depoente 01) 

Quem faz mais é as enfermeiras, né? Aí a gente nem fica muito por dentro, a gente 
fica mais é na parte das medicações. (Depoente 04) 

A enfermeira que faz. Todo dia ela faz. Todo dia ela vem e faz o levantamento, 
ela olha no prontuário vê o que foi anotado, que foi passado no plantão que fica 
tudo registrado no relatório e ela vai fazer a visita do RNs e quando ela termina a 
visita ela vai preencher. Aqui é preenchido durante o dia. Aí a noite ela faz o 
complemento ou se entrou a noite ela faz o levantamento a noite mesmo. 
(Depoente 06) 

Ela é feita pela enfermeira. Ela acompanha. Tem umas que visitam os leitos e 
falam com as mães. Depois elas evoluem pro médico vê as informações. 
(Depoente 13) 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem qualifica a assistência, e todos 

os membros da equipe são indispensáveis para concretização do processo.  A 

Sistematização configura-se como ferramenta de gerenciamento do processo de trabalho, 

visto que organiza o serviço, melhora a comunicação dos membros da equipe e 

proporciona ao enfermeiro maior interação com técnicos e auxiliares de enfermagem 

(Penedo & Spiri, 2014; Oliveira & Fassarella, 2011; Giehl, Costa, Pissaia & Moreschi, 

2016). 

Ao enfermeiro compete liderar a execução e avaliação do Processo de 

Enfermagem, sendo-lhe privativo a determinação dos diagnósticos de enfermagem e as 

prescrições das ações e intervenções de enfermagem. Os auxiliares e técnicos de 

enfermagem realizam e registram os cuidados diretos ao paciente e a família, além de 

executarem as prescrições de enfermagem e as atividades delegadas pelo enfermeiro 

(Penedo & Spiri, 2014; Cofen, 2009). 

Atribui-se ao enfermeiro, a exclusividade na execução do processo de 

enfermagem. (Santos, Montezeli, & Peres, 2012). No entanto, sistematizar é apenas uma 

forma de organizar os cuidados de enfermagem, conferindo-lhe maior qualidade. Se toda 
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equipe de enfermagem presta cuidados aos pacientes, significa que todos podem ser 

atuantes no processo de Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os participantes do estudo reconheceram a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem como ferramenta de trabalho que organiza as ações da equipe de 

enfermagem, a partir de uma assistência individualiza e planejada conforme as 

necessidades do cliente.  Essas características organizadas dentro do processo de 

enfermagem conferem à assistência uma melhor qualidade.  

O inadequado dimensionamento de pessoal e a sobrecarga de trabalho foram 

citados como os maiores entraves na implementação da sistematização da assistência de 

enfermagem. O enfermeiro, diante do grande quantitativo de paciente sob sua 

responsabilidade, não consegue aplicar a sistematização a todos os pacientes, sendo 

necessário priorizar os pacientes com quadros clínicos graves e os admitidos no setor para 

aplicação do processo de enfermagem. Ressalta-se a importância do estagiário e residente 

de enfermagem na implementação na sistematização da assistência de enfermagem, uma 

vez que o enfermeiro consegue atribuir a esses personagens a execução de uma atividade 

que precisa ser cumprida normativamente. 

Sendo o fator humano elemento base para a aplicação do processo de enfermagem, 

o dimensionamento adequado de pessoal possibilita que este processo seja realizado de

forma adequada. Além disso, os atores envolvidos no processo devem possuir

conhecimento teórico e habilidades técnicas para executá-lo.

A ideia de sistematizar a assistência é relacionada ao ato de coletar dado, visitar 

pacientes e preencher impressos, desconsiderando a ideia real de um processo complexo 

e reflexivo voltado para suprir as necessidades assistenciais dos pacientes. Outra ideia 

equivocada observada, foi que a sistematização da assistência de enfermagem é atividade 

privativa da enfermeira. Todavia, sua implementação somente será efetiva se auxiliares, 

técnicos de enfermagem e enfermeiros se engajarem no processo. Este desconhecimento 

acerca do tema reflete algumas das fragilidades formação acadêmica desses profissionais. 

A falta de conhecimento dos profissionais evidenciada neste estudo nos faz refletir 

sobre a abordagem da SAE nas instituições de ensino e de quanto esse conhecimento é 

transformador da prática. Reavaliar a metodologia de ensino e investir em educação 

permanente passeados nas deficiências apresentadas configura-se alternativa para 
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transformar esta realidade. Inclusive pensar em modo transdisciplinar de integrar no 

sentindo literal ensino e serviço.            
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method is mix: quantitative and qualitative. The quantitative study is based on a correlational-
descriptive observational design. The sample consisted of 31 patients aged between 15 and 46 
years, diagnosed with Wolfram syndrome in Spain. The quality of life of the patients was analyzed 
through a questionnaire and the social behaviors of overprotection through a structured ad-hoc 
interview. On the other hand, a qualitative questionnaire on risk perception and social uncertainty 
was made. The social uncertainty to which families are subjected leads them to sometimes take 
overprotective behaviors. However, our results show that this happens more in the group of 
patients without partners, as well as in the scale absence of overload and free time. The group of 
people with a partner has greater social support, less overprotection, greater 
physical/psychological well-being, absence of work overload/leisure time and overall quality of 
life. 
Keywords: Wolfram syndrome; social impact; overprotection; social risk; uncertainty; quality of 
life. 

RESUMEN 
El objetivo de este artículo es analizar la posible existencia de sobreprotección y analizar 

su impacto social y sus efectos en la calidad de vida de personas con Síndrome de Wolfram. La 
metodología de investigación es mixta: cuantitativa y cualitativa. El estudio cuantitativo se basa 
en un diseño observacional correlacional-descriptivo. En él, la muestra estuvo compuesta por 31 
pacientes españoles con Síndrome de Wolfram con edades comprendidas entre los 15 y 46 años. 
Se analizó la calidad de vida de los pacientes por medio de un cuestionario y las conductas sociales 
de sobreprotección por medio de una entrevista estructurada ad-hoc. Por otro lado, se realizó un 
cuestionario cualitativo sobre la percepción del riesgo y la incertidumbre social. La incertidumbre 
social a la que se ven sometidas las familias les conduce a tomar, en ocasiones, comportamientos 
de sobreprotección. Nuestros resultados muestran que esto sucede más en el grupo de pacientes 
sin pareja, asimismo en la escala de ausencia también se produce una sobrecarga y tiempo libre. 
El grupo de personas con pareja presentan un mayor apoyo social, menor sobreprotección, mayor 
bienestar físico/psíquico, ausencia de sobrecarga laboral/tiempo libre y calidad de vida global.  
Palabras clave: Síndrome de Wolfram; impacto social; sobreprotección; riesgo social; 
incertidumbre; calidad de vida. 

RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar a possível existência de superproteção e analisar seu 
impacto social e seus efeitos na qualidade de vida de pessoas com Síndrome de Wolfram. O 
método de pesquisa é quantitativo e qualitativo. O estudo quantitativo é baseado em um desenho 
observacional descritivo-correlacional. A amostra foi composta por 31 pacientes espanhóis com 
Síndrome de Wolfram com idades entre 15 e 46 anos. A qualidade de vida dos pacientes foi 
analisada por meio de questionário e os comportamentos sociais superprotetores por meio de 
entrevista estruturada ad hoc. Por outro lado, foi realizado um questionário qualitativo sobre a 
percepção de risco e incerteza social. A incerteza social a que estão submetidas as famílias leva-
as a assumir, por vezes, comportamentos superprotetores. Nossos resultados mostram que isso 
acontece mais no grupo de pacientes sem companheiro, da mesma forma que na escala de 
ausência também ocorre sobrecarga e tempo livre. O grupo de pessoas com companheiro 
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apresenta maior suporte social, menor superproteção, maior bem-estar físico / mental, ausência 
de sobrecarga de trabalho / tempo livre e qualidade de vida geral. 
Palavras-chave: síndrome de Wolfram; impacto social; superproteção; risco social; incerteza; 
qualidade de vida. 

INTRODUCCIÓN 

Zygmunt Bauman (2004) desarrolló la metáfora de la liquidez para explicar la 

realidad social actual. En ella se muestran las inestabilidades sociales con las que la 

sociedad y las personas tienen que convivir y gestionar. Autores como Roche (2009) han 

intentado acotar más la idea de Bauman hablando de la evanescencia social. Autores 

como (Eckersley, 2015; Twenge y Kasser, 2013) muestran que factores culturales tales 

como el materialismo propio de las sociedades actuales incrementan los procesos de 

inestabilidad social al tiempo que disminuyen la prosocialidad, los comportamiento 

cooperativos e incluso la felicidad. Bederian-Gardner et al. (2018) muestran que la 

inestabilidad social tiene efectos en los procesos psicosociales de evitación del apego, en 

la ansiedad de apego, en procesos de depresión y ansiedad, así como en síntomas 

semejantes al estrés postraumático. Parece plausible, entonces, que se esté aumentando la 

percepción colectiva de que el riesgo vivido es excesivamente alto e incluso frustrante. 

De ser así, estos estados de frustración pueden generar, a su vez, un incremento de la 

sobreprotección en el cuidado familiar (Schepers et al., 2018). De hecho, una percepción 

del riesgo también genera procesos de sobreprotección (Shibata et al. 2016). 

En este contexto de incertidumbre los estudios sobre las reacciones generadas a 

dicho fenómeno social son necesarios. Uno de ellos es, precisamente, la sobreprotección. 

El cual está relacionado con la distancia emocional (Hemm et al., 2018) y con el riesgo 

percibido. Algunos autores hacen referencia a este concepto para mostrar la excesiva 

preocupación de los progenitores hacia las necesidades del hijo, respondiendo a todas sin 

dejar que los hijos pueda satisfacerlas por sí mismo (Grau, 2013). Debido a las 

consecuencias sociales que esta genera, consideramos con Hemm et al. (2018) que sería 

más adecuado afirmar que la sobreprotección está interrelacionada con la distancia 

socioemocional. De tal manera que las personas o las familias que desarrollan fenómenos 

de sobreprotección reducen la distancia socioemocional entre ellos y las personas 

afectadas por tal sobreprotección. Para conocer este fenómeno, hemos optado por 

analizarlo en el contexto del síndrome de Wolfram.
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El síndrome de Wolfram es una enfermedad compleja que genera diversas 

incertidumbres en las personas afectadas y en sus familias y es plausible que exista 

sobreprotección en las familias. Se hace necesario abordar estos procesos de adaptación 

a la enfermedad equilibrando sus tensiones internas con los posibles efectos externos. En 

este sentido, Krabbenborg et al. (2016) afirma que para reducir los efectos psicosociales 

del resultado de un test diagnóstico, conviene que las personas afectadas conozcan la 

realidad pre y post-test en otras familias. Ello implica, como veremos en detalle 

posteriormente, la posibilidad de interpretar el proceso producido por la patología, 

insertándolo en parte de la estructura del sistema social y evitando, en lo posible, 

cualquier proceso de exclusión. Conviene matizar que los procesos de sobreprotección 

son, en definitiva, un mecanismo de autoexclusión familiar. 

Investigaciones realizadas sobre diversas enfermedades crónicas (Myers et al., 

2014), han encontrado que esta alteración en el ritmo de vida del paciente puede implicar 

dificultades en su auto-concepto, aislamiento social, madurez prematura, pérdida de 

concentración e irritabilidad, depresión y ansiedad. Dichas consecuencias podrían verse 

empeoradas por las estrategias de afrontamiento de los padres/cuidadores tales como 

evitar que las personas a su cuidado/hijos hagan las tareas cotidianas o incurrir en 

conductas de excesivo control y protección (Epstein y Sanders, 2002; Schiffrin, et al. 

2013) lo que podría llegar a afectar a la calidad de vida de todo el núcleo familiar. Por el 

contrario existen investigaciones que consideran la sobreprotección como un concepto 

positivo. Esta concepción positiva de la sobreprotección proviene de la consideración 

social del mismo. En este sentido se ha expuesto que un aumento del apoyo social 

favorecería el ajuste psicológico y un mejor ajuste a la enfermedad, especialmente en 

enfermedad crónica (Mathur-Marchesani, 1998). Por esta razón cabría la posibilidad de 

pensar que la sobreprotección social podría ser beneficiosa. Ahora bien, Zniva et al., 

(2017) han comprobado que la sobreprotección social incrementa la reactividad al estrés, 

poniendo en cuestión los hallazgos anteriores. 

A día de hoy no se han investigado las consecuencias de la sobreprotección de los 

padres o los estilos de apego ansioso e inseguro en los hijos con este síndrome. En base a 

estas carencias es difícil discernir entre la sobreprotección por motivo de la enfermedad 

y la protección entendida en el rango de la construcción social de la normalidad que 

pueden ejercer los progenitores a sus descendientes. Hemos optado por el Síndrome de 
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Wolfram al considerar que éste puede operar como modelo de estudio de las entidades 

patológicas neurodegenerativas de baja prevalencia. La presente investigación tiene como 

objetivo analizar si existen conductas de sobreprotección en los pacientes con SW, 

estudiar las posibles causas de tal proceso social y evaluar su posible relación con la 

calidad de vida de estas personas. 

El síndrome de Wolfram 

El síndrome de Wolfram (SW) es una entidad patológica compleja, 

neurodegenerativa, progresiva, de transmisión genética autosómica recesiva (cromosoma 

4p) y, excepcionalmente, de herencia esporádica. En Estados Unidos se estima que su 

prevalencia es de 1/100.000 personas, mientras que en el Reino Unido es 1/770.000 con 

una frecuencia de portadores de 1/354 (Barrett, Bundey & Macleod, 1995). En España 

estos datos todavía no se conocen con certeza pero se estima que puede ascender a 

1/1.000.000 de personas (Esteban et al. 2018; Coca et al., 2019). 

El SW también se conoce por el acrónimo DIDMOAD, que corresponde a las 

iniciales en inglés de las entidades clínicas principales que asocia: diabetes insípida (DI), 

diabetes mellitus (DM), atrofia óptica (OA) y sordera neurosensorial (D). Con frecuencia 

las alteraciones principales se suman otras del tracto urinario, del sistema nervioso 

central, manifestaciones psicológicas y también la atrofia gonadal (Pickett et al. 2012). 

La DM infanto-juvenil insulinodependiente y la atrofia óptica se asocian en el 100% de 

los casos de herencia autosómica. Por ello, ambos son criterio clínico de diagnóstico

(Barrett et al., 1995; Esteban y Gómez 2006). Sin embargo, en algunos tipos de 

mutaciones del gen WTS1 aparece la DM asociada a pérdida auditiva y más tarde la atrofia 

óptica. Ahora bien, en lo que respecta a los aspectos socio-biomédicos destaca el carácter 

degenerativo y progresivo de este síndrome, ello implica una graves consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales tanto en los pacientes como en el entorno familiar. De 

hecho, entidades clínicas degenerativas como esta u otras, generan paulatinamente una 

reducción de la vida social de las familias y los afectados (Dizy et al., 2010). En el caso 

del SW, el fallecimiento de las personas afectadas suele producirse alrededor de los 30 o 

40 años de vida (Marshall et al. 2013), estando la media de edad de la muerte en los 30 

años (Urano, 2016). Este aspecto, como veremos más adelante, termina siendo un 

condicionante del comportamiento social de las familias. En este contexto de una presión 
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externa muy fuerte generada por la propia entidad patológica, unida a la carencia de un 

tratamiento que revierta los efectos de este síndrome de base etiopatogénica genética, los 

participantes en esta investigación nos hemos planteado las siguientes hipótesis: 

H1: En un contexto biomédico donde el futuro de los pacientes es altamente 

limitado, los niveles de percepción de incertidumbre social son altos. 

H2: En un fuerte contexto de incertidumbre las familias tenderán a desarrollar 

fenómenos sociales de sobreprotección.  

En lo relativo a la sobreprotección no ha sido planteada una hipótesis concreta, ya 

que el análisis documental previo parece ser contradictorio. No obstante, la idea 

preliminar de los investigadores del presente artículo es que la sobreprotección tiene un 

efecto negativo en los pacientes. 

METODOLOGÍA 

La investigación se planteó como un estudio mixto: cualitativo y cuantitativo. En 

primer lugar se desarrolló el estudio cuantitativo para, posteriormente, tener una mayor 

comprensión del fenómeno social gracias a un enfoque cualitativo. Por ello, el análisis 

cualitativo está asentado en un paradigma interpretativo-comprensivo de la realidad 

analizada. 

Análisis cuantitativo: 

Para la evaluación de la variable Calidad de Vida se utilizó el Cuestionario de 

Calidad de Vida (Ruiz y Baca, 1993) que la mide en función de cuatro variables 

específicas de gran interés para los objetivos de esta investigación: apoyo social, 

satisfacción general, bienestar físico/psicológico y ausencia de sobrecarga 

laboral/tiempo libre. Finalmente también se generó un índice de calidad de vida general 

utilizando para ello un sumatorio de los datos globales del cuestionario. El cuestionario 

completo se compone de un total de 39 ítems, cada uno de ellos valorados con una escala 

Likert de cinco puntos: Nada (1), Poco (2), Algo (3), Bastante (4) y Mucho (5). El 

cuestionario posee una versión en lenguaje adaptado para niños por los autores. Este 

cuestionario presenta un alfa de Cronbach de 0,94 cuyos valores oscilaron entre 0,82 y 

0,91 según las distintas subescalas. Una puntación alta en el cuestionario indica una alta 

calidad de vida percibida.  
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La segunda variable cuantitativa fue el índice de sobreprotección. Para su 

determinación se utilizó una entrevista estructurada diseñada específicamente para 

pacientes con Síndrome de Wolfram (Esteban, 2015). A partir de esta entrevista 

estructurada, un panel de 4 expertos extrajo un total de 18 preguntas escogidas por 

acuerdo pleno (Tabla 1) que permitían evaluar conductas de sobreprotección en los 

pacientes. La información obtenida a través de dichas preguntas se categorizó como 

indicador de existencia de sobreprotección (puntuándose en este caso como 1) o 

indicador de no existencia de sobreprotección (puntuándose como 0). De esta forma la 

puntuación máxima obtenida denominada como Índice de Sobreprotección sería de 18.  

El enfoque cuantitativo desarrollado fue diseñado como un estudio observacional 

correlacional-descriptivo y fue llevado a cabo desde el año 1999 al 2014 de forma 

presencial en pacientes diagnosticados con Síndrome de Wolfram en España. Una vez 

obtenidos los datos de las dos variables (calidad de vida e índice de sobreprotección) se 

realizó un análisis estadístico descriptivo de todas las variables con el software SPSS 

versión 23.0. Se calcularon medias, valores máximos, mínimos y desviación estándar de 

la calidad de vida y del índice de sobreprotección. Para conocer la relación entre la 

variable independiente índice de sobreprotección (IS) con las variables dependientes 

apoyo social, satisfacción general, bienestar físico/psicológico y ausencia de sobrecarga 

laboral/tiempo libre se analizó el coeficiente de correlación de Pearson entre ellas. Para 

determinar cómo se comportan ciertas variables en función del valor de otras, se 

calcularon ecuaciones de regresión lineal. En todos los casos se acordó un nivel de 

confianza del 95%.  

Análisis cualitativo 

Para incrementar el nivel de comprensión social del fenómeno estudiado 

cuantitativamente, se solicitó a los miembros de la Asociación española para la 

investigación y ayuda del Síndrome de Wolfram (AEIASW) que rellenasen un 

cuestionario cualitativo online. De todos los miembros de la Asociación, respondieron 17 

padres/madres de pacientes (9 varones y 8 mujeres) y lo rellenaron a través de un 

documento elaborado ad hoc para el estudio. En él se les preguntó, en qué aspecto había 

cambiado su vida desde que convivían con este síndrome y, en segundo lugar, si percibían 

que vivían esta enfermedad con algún tipo de incertidumbre instándoles a que aclarasen 

su respuesta todo lo que fuese posible.  
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Tabla 1. Guía de preguntas utilizadas para obtener el Índice de Sobreprotección 
Guía de preguntas Indicadores de 

sobreprotección 
Indicadores de NO 

sobreprotección 

1. ¿Estudias? (secundaria, instituto o universidad) No Sí 

2. ¿Tus profesores conocen/conocían que padeces el síndrome de
Wolfram?

Todos, alguno Ninguno 

3. ¿En tu trabajo tus superiores saben que tienes el síndrome de
Wolfram?

No Sí 

4. ¿Te causa problemas seguir el tratamiento fuera de casa? Sí No 

5. ¿Crees que tus padres/cuidadores te protegen demasiado debido
a tu enfermedad?

Sí No 

6. ¿Hacen tus padres/cuidadores tareas de tu tratamiento que por tu
edad y condiciones, podrías hacer sin su ayuda? (Preparar las
medicinas, inyectarte la insulina...)

Sí No 

7. ¿Tus hermanos conocen igual que tú o tus padres/cuidadores la
enfermedad y el tratamiento que tienes que seguir?

No Sí 

8. ¿Recibes algún trato especial respecto a tus hermanos (por
ejemplo, no realizar tareas de casa) por tu enfermedad?
(contestar sólo si tus hermanos no están afectados)

Sí No 

9. ¿El resto de tu familia conoce en que consiste el síndrome de
Wolfram?

No Sí 

10. ¿En la familia cuando se habla de la enfermedad se crea tensión
entre padres e hijos?

Sí No 

11. ¿Te cuesta relacionarte con otras personas por temor a que se
den cuenta que padeces la enfermedad?

Sí No 

12. ¿Tienes necesidad de vivir con otros? Sí No 

13. ¿Necesitas viajar en compañía? Sí No 

14. ¿Tienes necesidad de ayuda en el manejo del dinero? Sí No 

15. ¿Tiene posibilidad de hablar con alguien de sus problemas
personales y familiares?

No Sí 

16. ¿Recibe invitaciones para distraerse y salir con otras personas? No Sí 

17. ¿Se siente solo? Sí No 

18. ¿Informaron ustedes a sus familiares que se trata de una
enfermedad genética?

Más de un año desde 
el diagnóstico o no 
ha informado 

Menos de un mes, 
de uno a tres meses, 
de tres a seis meses, 
de seis meses a un 
año desde el 
diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia. 
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La intención de estas sencillas preguntas era la de complementar la información 

cuantitativa previa sin que los informantes pudieran estar advertidos del objetivo último 

del trabajo: la sobreprotección. De esta manera se busca obtener información indirecta de 

contraste y evitar así el condicionamiento de las respuestas. Las respuestas fueron 

categorizadas para una mayor comprensión y el análisis cualitativo empleado fue de corte 

socio-hermenéutico. 

RESULTADOS 

La muestra cuantitativa estuvo compuesta por 31 pacientes (65% hombres y 35 % 

mujeres) con edades comprendidas entre los 15 y 46 años (M=24; D.E=7) obtenida 

mediante muestreo no probabilístico por conveniencia Esta muestra se estima 

representativa de la población española debido a la baja prevalencia de la patología. En 

cuanto a las características sociodemográficas de los pacientes, la edad media de 

diagnóstico fue a los 16 años de edad. (D.E: 8,4), con un grado de discapacidad cuya 

media fue de 77% (D.E: 19,7). El porcentaje de pacientes con familiares diagnosticados 

con Wolfram fue de 51,4% en los hombres y en las mujeres de 48,6%. Así mismo, solo 

el 11,4% de los hombres tenían una relación de pareja mientras que en las mujeres el 

porcentaje fue de 88,5%.   

En la tabla 2 se muestran algunos estadísticos descriptivos de los participantes de 

este estudio. Se ha dividido la muestra en personas con pareja y sin pareja con el fin de 

que la puntuación total de la escala de apoyo social y la puntuación de calidad de vida 

global no se viesen afectadas de forma negativa. Ello es debido a que las personas sin 

pareja han contestado menos ítems y, por ende, obtendrían una menor puntuación en 

dichas escalas, lo que no reflejaría la realidad del paciente en estos aspectos. En cuanto 

al índice de sobreprotección se encontraron mayores puntajes en el grupo de personas sin 

pareja, así mismo, este grupo también mostró mayores puntajes en ausencia de sobrecarga 

laboral/tiempo libre. En el grupo de personas con pareja, los mayores puntajes se 

encontraron en las escalas de apoyo social, satisfacción general, bienestar físico/psíquico 

y calidad de vida global.  
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de mayor relevancia, comparando el grupo de 
personas con y sin pareja. 

N Mínimo Máximo Media Desviación 
Estándar 

Índice de Sobreprotección 
(IS) 
con pareja 4 0 11 6 4,6 
sin pareja 27 1 14 8 3,3 
Apoyo social 
con pareja 4 3 61 41 25,8 
sin pareja 27 13 43 32 7,7 
Satisfacción General 
con pareja 4 44 51 47 3,6 
sin pareja 27 22 611 44 11,2 
Bienestar físico/psíquico 
con pareja 4 22 28 26 2,6 
sin pareja 27 9 35 23 6,9 
Ausencia de sobrecarga 
laboral/tiempo libre 
con pareja 4 15 22 18 3,6 
sin pareja 27 10 29 21 5,9 
Calidad de vida global 
con pareja 4 138 150 144 6 
sin pareja 27 73 167 120 26.1 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron correlaciones entre el índice de sobreprotección y las escalas del 

cuestionario de calidad de vida, en personas con y sin pareja. En el grupo de personas sin 

pareja se encontró una correlación fuerte y positiva entre el índice de sobreprotección y 

la variable de apoyo social (r=0,000; p<0,05), la de bienestar físico y psíquico (r=0,000; 

p<0,05), la de ausencia de sobrecarga laboral/tiempo libre (r=0,010; p<0,05) y el índice 

de calidad de vida global (r=0,000; p<0.05). En cambio, no se encontraron correlaciones 

significativas en el grupo de personas con pareja.  
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Tabla 3. Resultados de serie de análisis de regresión lineal tomando como predictor al I.S 

Modelo A: 
Apoyo 
social 

Modelo B: 
Satisfacción 

Modelo C: 
Bienestar 

Modelo D: 
Ausencia de 
sobrecarga 

Modelo E: 
Calidad de 
vida 

Variable β β β β β 
Índice de 
sobreprotección 

-,66** -50* -,72** -,52* -,70** 

Valor de F 17,72 7,53 28,50 8,01 18,81 

R ,41 ,22 ,50 ,23 ,47 

*p<.05; p<.01.

Se realizó una serie de análisis de regresión lineal en el cual se introdujo como 

variable independiente el índice de sobreprotección y como variables dependientes las 

variables obtenidas gracias al cuestionario unido al indicador global de calidad de vida. 

Los resultados mostraron ausencia de relación en el caso de las personas con pareja, sin 

embargo en el caso de los afectados sin pareja se encontraron relaciones significativas 

entre el índice de sobreprotección y todas las variables contempladas. En estos casos la 

sobreprotección se relaciona negativamente. En la tabla 3 se pueden apreciar los 

resultados obtenidos.   

Estudio cualitativo 

Los resultados cuantitativos obtenidos pueden ser aclarados y complementados 

gracias a las entrevistas cualitativas realizadas a 17 personas afectadas (Tabla 4).  

Tabla 4: Resumen de los informantes del estudio cualitativo. 

Mujer 8 (47 %) 

Género Varón 9 (53 %) 

Total 17 (100 %) 

< 20 2 (11,7 %) 

Edad 20-30 3 (17,6 %) 

30-40 6 (35,3 %) 

40-50 2 (11,7 %) 

50-60 4 (23,5 %) 

50-60 4 (23,5 %) 

Fuente: Elaboración propia 
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Al preguntar sobre la percepción de incertidumbre comprobamos que 15 de las 17 

personas viven esta situación con incertidumbre. Esta incertidumbre puede dividirse en 

tres categorías: la incertidumbre farmacológica, la incertidumbre biomédica y la 

socioemocional. En este sentido comprobamos que los informantes 1, 2, 4 y 8 exponen 

sus inseguridades en relación con la inexistencia de medicación específica.  

 “Me preocupa que se tarde tanto tiempo en empezar un ensayo clínico con un 

medicamento ya comercializado. Me preocupa el avance de la enfermedad y que 

mi hija sea excluida socialmente por sus amigos, compañeros del cole, etc.” (I1) 

Vemos que esta persona también muestra un discurso relacionado con el avance de 

la patología. Esto es habitual, puesto que el discurso suele implicar a varios aspectos. 

Algo semejante lo expone el segundo participante: 

“Estamos a la espera de un ensayo clínico que no acaba de llegar con la 

correspondiente merma psicológica y angustia de ver el deterioro de mi hija, 

sabiendo que la medicación tampoco le va a  curar” (I2) 

La segunda categoría, relacionada con el avance de la degeneración, es la más 

abundante. De hecho, los participantes 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 17 hacen mención a como este 

fenómeno les genera profundas incertidumbres emocionales. Algunos ejemplos 

clarificadores son los siguientes: 

“[…] pues una angustia continua, ya que no tiene tratamiento y en los cinco años 

últimos el deterioro físico y mental (a nivel de memoria) es muy progresivo” (I5) 

“[…] pues el futuro tan presente, el cómo reaccionará mi hijo/a cuando realmente 

sepa la gravedad del Wolfram” (I7) 

“No saber que pasara más adelante. Los médicos no están capacitados, no tienen 

respuestas a mis preguntas” (I17) 

Comprobamos que I7, además, es la única persona que muestra inquietud por saber 

el impacto emocional que tendrá sobre su hijo/a la información de su afectación y de las 

graves consecuencias de la misma. 

La tercera y última categoría relacionada con la pregunta sobre la incertidumbre 

está circunscrita, específicamente, a la imposibilidad de ayudar a la persona afectada. 
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Dentro de esta categoría situamos a los participantes 5, 13 y 15. El participante 13, 

precisamente, con un hijo de tres meses, afirma “desconozco la enfermedad”. En este 

sentido sus respuestas muestran un claro desconcierto fruto de esa ignorancia y de no 

saber cómo afrontar el problema. Algo semejante le sucede al participante 15, 

directamente afectado, que nos muestra la necesidad de tener una mayor información. 

En lo concerniente a la cuestión relacionada con la transformación de la vida a causa 

de la enfermedad, los resultados son más concretos y están circunscritos a dos categorías 

principales: la reducción de la vida social y la transformación del mundo-de-la-vida, en 

general. En el primer caso, los participantes 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 indican que han reducido 

su vida “porque no tengo ganas” (I1), por tener “dedicación exclusiva” (I3 e I9), “[…] 

nos cambió para todo [se refiere a su vida], en lo económico, social, en poder ir de 

vacaciones, hasta el punto de estar prácticamente confinados en casa” (I4). 

En la segunda categoría los informantes hablan de su transformación en diversos 

ámbitos de su vida. En este sentido I10 hace un listado de aspectos alterados en su vida, 

aunque es consciente de las dificultades de sus hermanos, los cuales también están 

afectados: 

“Limitaciones en el ámbito académico […] necesidad de adaptaciones. 

Limitaciones a la hora de realizar cosas que dependen de un uso normal de la vista: 

rellenar formularios en papel, leer cartas, libros, etc. Problemas para reconocer 

personas. En especial limitaciones provenientes de la afección visual” (I10) 

Otro participante indica lo siguiente: 

“Dejé el trabajo para cuidar a mi hijo ya que necesita ir a escuela de baja visión, 

más a la escuela normal, más dosificaciones diarias de insulina […]” (I13). 

Este participante muestra un fuerte impacto de la enfermedad en su vida, algo lógico 

si tenemos en cuenta que es una de los informantes con menor edad. 

“Mi vida cambio desde que a [indica el nombre] le diagnosticaron síndrome de 

Wolfram, porque es desesperante pensar que todavía no existe cura y siento mucha 

impotencia de no poder hacer nada por él, más que darle todo mi amor y una mejor 

calidad de vida” (I15) 

“Al día de hoy y tras haber aprendido que en la vida los acontecimientos se viven 

al día, casi al minuto, la situación sigue siendo igual de complicada y dura, pero 

podemos disfrutar de la vida, tanto los afectados, como los padres y hermanos” 

(I17). 
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I17 es uno de los participantes con mayor edad y muestra una mayor capacidad para 

gestionar las enormes dificultades que plantea este síndrome. De hecho, llega a afirmar 

que con su familia son capaces de disfrutar de la vida. 

En todas las respuestas no se ha producido una diferenciación clara en las 

respuestas, en función del género del informante. Ahora bien, dos informantes indican 

que viven la realidad generada por la enfermedad sin incertidumbres. Estos informantes 

se encuentran en los rangos de edad más bajos (uno de ellos es menor de 20 años y el otro 

se encuentra en el rango entre 20 y 30 años). 

DISCUSIÓN 

Las enfermedades raras repercuten tanto en la calidad de vida del afectado y su 

familia, como en su vida sociolaboral, así como en la sociedad en su conjunto, siendo un 

hecho social de gran magnitud (Jaeger et al., 2015). Los abordajes terapéuticos y de 

atención psicológica y social de estas patologías implican la necesidad de trabajar en el 

diagnóstico, en el tratamiento y en la atención transdisciplinar (sanitario, social, 

educativo, psicológico…) tanto a las personas que las padecen como a sus familias. 

Además, es necesario contar con recursos especializados para la intervención y mejorar 

los existentes (Esteban et al., 2010).  

Bericat (2018) mostró que los pacientes con enfermedades crónicas o con 

discapacidad invalidante presentan niveles muy bajos en el índice de bienestar 

socioemocional. Entonces podríamos indicar que es previsible, tal y como constataron 

Hemm et al. (2018), que un potencial incremento de los niveles de sobreprotección de los 

enfermos sea debido al miedo inespecífico generados por el contexto sociobiomédico en 

el que viven los afectados. Recuérdese que el miedo, el enfado, la (in)satisfacción o la 

depresión son algunas de las emociones básicas del ser humano y que condicionan 

notablemente el comportamiento social (Bericat, 2016). 

La complejidad inherente al Síndrome de Wolfram está unida también al hecho de 

que el diagnóstico de la enfermedad en la etapa infanto-juvenil puede generar profundas 

transformaciones sociales, familiares e incluso potenciales riesgos sociales (exclusión, 

marginación, etc.), tal y como nos han indicado en las entrevistas algunos de los 

informantes. Estos riesgos pueden derivar en fenómenos de disfuncionalidad socio-
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familiar (cuando no se producen mecanismos de integración social) e incluso en la posible 

aparición de trastornos afectivos en los diferentes miembros de la familia.  

En el momento del diagnóstico los progenitores o responsables legales suelen 

adoptar mecanismos de defensa ante el impacto de la información. Tales procesos pueden 

ser los de la negación, la proyección o la autoculpabilidad para dar respuesta a la 

necesidad explicar esta nueva realidad, de buscar responsabilidades o de comprender los 

mecanismos causales. De igual modo, nos podemos encontrar con conductas de represión 

debido a la falta de asunción de los sentimientos negativos. Dicho de otro modo, este 

síndrome genera una reestructuración social en las familias. Todos los mecanismos a los 

que hemos hecho mención, dependiendo del caso, les ayudarán en la búsqueda de 

adecuadas estrategias de afrontamiento (FEDER, 2009; Castillo, 2007).  

La presente investigación tenía como objetivo analizar si existían conductas de 

sobreprotección en los pacientes con SW y cómo estas podían estar afectando la calidad 

de vida de los pacientes. Los resultados nos permiten dar una respuesta afirmativa en el 

grupo de personas sin pareja. De hecho, el análisis de correlación muestra un mayor I.S 

en dicho grupo, donde, por lo general, los cuidadores suelen ser los progenitores. Aunque 

estos datos deben tratarse con precaución dada la diferencia de participantes en cada 

grupo (con y sin pareja), nos permiten tener un acercamiento al tipo de relación entre 

paciente-cuidador y la diferencia entre los pacientes que son cuidados por sus 

progenitores y los que reciben ayuda por parte de su pareja. De ello se podría inferir que 

las relaciones afectivas verticales no promueven, de una manera eficaz, los procesos de 

protección grupales. Al tener dificultades para establecer procesos de resistencia grupales 

(algo relativamente lógico por las diferencias de edad) los mecanismos de discriminación 

y exclusión son perpetuados, de un modo u otro en el hogar. Ante esto, sólo le queda a la 

familia generar proceso de hiperprotección para lograr generar una especie de “isla de 

significación” y reducir así el impacto discriminatorio de la realidad social.  

En las relaciones de pareja (en las que las edades son semejantes y las 

hermenéuticas sociales están más cercanas) es más sencillo el establecimiento de 

mecanismos de resistencia en la familia a través de procesos que resiliencia psicosocial. 

Dicho de otro modo, el grupo social es más estable y la configuración de alternativas 

sociales se estabiliza con mayor probabilidad. Por esta razón se pudo observar que en el 

grupo de personas con pareja los pacientes mostraron una percepción de mayor apoyo 

social, acompañamiento en su enfermedad por parte de los diferentes grupos sociales en 
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donde se encuentra, mayor autonomía en sus actividades diarias y, en definitiva, una 

reconfiguración del proceso de significación social y de discriminación. Esto se ve 

reflejado en puntajes más altos en su calidad de vida y en su percepción del bienestar 

físico y psicológico en comparación con el grupo de personas sin pareja. 

En el grupo de personas sin pareja, los pacientes reportan mayor tiempo para sus 

actividades de ocio ya que gran parte de la carga de sus actividades diarias las asume su 

cuidador, que en la mayoría de pacientes suelen ser los progenitores. Esto se ve reflejado 

también en un índice de sobreprotección más elevado en comparación con el otro grupo 

(con pareja). No obstante, en el resto de escalas evaluadas con respecto a la calidad de 

vida fueron más bajos, lo que podría indicar que esa falta de autonomía también podría 

estar afectando negativamente su bienestar general. En palabras de Luhmann (1992) se 

podría decir que este tipo de comportamientos, relacionados con el cuidado excesivo, 

reduce las posibilidades de actuación de las personas con SW dentro del grupo social y 

dejando como único elemento de desarrollo social el ocio. Decimos esto puesto que es 

notorio que las personas afectas por enfermedades raras, en buena medida, reducen su 

dinámica social. 

CONCLUSIONES 

El fenómeno social de sobreprotección, surge de la percepción de incertidumbre y 

riesgo potencial ante algo externo. Ante la posibilidad de que el entorno social sea 

agresivo el grupo social (la familia) opta por proteger a los más débiles. Tomada esta 

opción se abre, nuevamente, diversas opciones que deben ser gestionadas una vez más 

por el grupo en relación con la sociedad donde esté inserto. Estas opciones pueden traer 

consigo efectos negativos en las personas afectadas por la sobreprotección, reduciendo 

sus posibilidades sociales. Ahora bien, también es necesario que seamos conscientes que 

la sobreprotección es un mecanismo que reduce la incertidumbre social a través de 

procesos de resignificación del fenómeno social de discriminación al que se ve sometido 

el grupo social. Los resultados presentados en este estudio presentan esta doble cara. Por 

un lado estarían parcialmente en consonancia con las investigaciones que plantean que la 

sobreprotección puede ser entendida como un mayor apoyo social y, por tanto, podría 

favorecer un mejor ajuste psicológico a la enfermedad crónica (Permuy y Risso, 2014; 

Mathur-Marchesani, 1998). Ahora bien, por otro lado, los resultados obtenidos conducen 
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a generar nuevas hipótesis sobre cómo el hecho de tener o no pareja puede estar afectando 

la calidad de vida de estos pacientes y la carga que supondría para el cuidador el tener 

que asumir mayores responsabilidades al estar al cuidado de su familiar.  

Los datos obtenidos en la regresión lineal señala la posible relación negativa entre 

la sobreprotección y la calidad de vida en personas que no tienen pareja, por lo que 

consideramos interesante contrastar en futuras investigaciones la percepción de este 

grupo de pacientes acerca de sus posibilidades de relacionarse con personas fuera del 

entorno familiar y encontrar pareja. Este trabajo tiene gran relevancia al ser uno de los 

pocos realizados sobre la sobreprotección en las enfermedades minoritarias y el primero 

en analizar la relación existente entre sobreprotección y la calidad de vida de pacientes 

con síndrome de Wolfram desde un enfoque interdisciplinar.  

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La privacidad y confidencialidad de los sujetos se respetó en todo momento según 

la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos. A fin de garantizar el anonimato de los 

pacientes, se les asignaron códigos identificativos. Estos recibieron un consentimiento 

informado sobre la finalidad del estudio, tras el cual accedieron a colaborar en el mismo. 

En el caso de los participantes menores de edad se solicitó consentimiento a sus padres o 

tutores legales. La participación fue totalmente voluntaria y desinteresada, conservando 

el derecho de rechazar y/o abandonar la investigación en cualquier momento.  
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ABSTRACT 
Objective: identify and analyze the origins and nature of nursing knowledge and the 

concept of evidence in the nursing context. Method: free bibliographic research, critical reflection 
and reflexive synthesis construction. Results: identification of nursing as a discipline of 
knowledge and practical human science that exists as a function of an action, whose knowledge 
originates in procedural sources, such as; research, tradition and experience. And yet, mental 
operations, such as; intuition, imagination, reflection and heuristics. Sources that feed the private 
and public knowledge of nursing, synthesized in knowledge patterns, specific and diversified 
specific knowledge. Conclusion: nursing knowledge is structured through specific processes in 
hermeneutical spiral and concrete operations, based on reflection, synthesize knowledge, 
originating in procedural sources, and in mental operations. Knowledge that benefits from the 
processes of translation, distinct concept and much beyond the schematic notion, application in 
the practice of theories or scientific evidence. Explained within the scope of the epistemology of 
practice. Nursing as a disciplinary and scientific knowledge needs to determine the concept of 
scientific evidence, accompanying the discussion about the limits and possibilities of science and 
its conjugation with other forms of knowledge, in a true ecology of knowledge. 
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RESUMEN 
Objetivo: identificar y analizar los orígenes y la naturaleza del conocimiento en 

enfermería y el concepto de evidencia en el contexto de enfermería. 
Método: investigación bibliográfica, reflexión crítica y construcción de síntesis reflexiva. 
Resultados: identificación de la enfermería como disciplina del conocimiento y ciencia humana 
práctica que existe en función de una acción, cuyos conocimientos tienen su origen en fuentes 
procesales; investigación, tradición y experiencia. Y, además, operaciones mentales; intuición, 
imaginación, reflexión y heurísticas. Fuentes que alimentan el conocimiento privado y público, 
sintetizado en patrones de conocimiento, saberes propios diversificados y específicos. 
Conclusión: el conocimiento en enfermería se estructura a través de procesos específicos en 
espiral hermenéutica y operaciones concretas, con base en la reflexión, sintetizan saberes, con 
origen en fuentes procesales, y en operaciones mentales. Benefician de los procesos de traslación, 
concepto distinto de la noción esquemática, de aplicación en la práctica de teorías o de evidencias 
científicas. Explicado en el ámbito de la epistemología de la práctica. La enfermería como 
conocimiento disciplinario y científico necesita apurar, el concepto de evidencia científica, 
acompañando la discusión acerca de los límites y posibilidades de la ciencia y de su conjugación 
con otras formas de saber, en una verdadera ecología de saberes. 
Palabras clave: Enfermería,  conocimiento,  ciencia 

RESUMO 
Objetivo: identificar e analisar as origens e a natureza do conhecimento em enfermagem 

e o conceito de evidência no contexto de enfermagem. Método: pesquisa bibliográfica livre, 
reflexão crítica e construção de síntese reflexiva. Resultados: identificação da enfermagem como 
disciplina do conhecimento e ciência humana prática que existe em função de uma ação, cujos 
conhecimentos tem origem em fontes processuais, tais como; investigação, tradição e experiência. 
E ainda, operações mentais, como sejam; intuição, imaginação, reflexão e heurísticas. Fontes que 
alimentam o conhecimento privado e público de enfermagem, sintetizado em padrões de 
conhecimento, saberes próprios diversificados e específicos. 
Conclusão: o conhecimento em enfermagem estrutura-se através de processos específicos em 
espiral hermenêutica e operações concretas, com base na reflexão, sintetizam saberes, com origem 
em fontes processuais, e em operações mentais. Saberes que beneficiam dos processos de 
translação, conceito distinto e muito para além da noção esquemática, de aplicação na prática de 
teorias ou de evidências científicas. Explicado no âmbito da epistemologia da prática. A 
enfermagem como conhecimento disciplinar e científico necessita de apurar, o conceito de 
evidência científica, acompanhando a discussão acerca dos limites e possibilidades da ciência e 
da sua conjugação com outras formas de saber, numa verdadeira ecologia de saberes. 
Palavras chave: Enfermagem, conhecimento, ciência 
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INTRODUÇÃO 

Conhecer a natureza do conhecimento disciplinar de enfermagem é essencial para 

a sua afirmação como ciência. Vários autores de enfermagem, designados como 

metateóricos (Meleis, 2012), têm contribuído para esta discussão epistemológica e 

ontológica, pelo que importa fazer uma síntese do pensamento disciplinar acerca de como 

se situa a enfermagem no contexto das ciências. Procuramos contribuir para responder a 

questões como sejam: como se caracteriza o conhecimento que os enfermeiros usam na 

sua ação clínica; os enfermeiros usam conhecimento de outras ciências ou também 

conhecimento próprio; como se cria esse conhecimento próprio; o conhecimento em 

enfermagem é um conhecimento científico; aceitando que é um conhecimento científico, 

em que paradigma de ciência se situa, social, humano, natural; e trata-se de um saber 

aplicado ou básico? 

O aprofundar do conhecimento acerca da natureza do saber específico em 

enfermagem é algo não esotérico, mas de forte interesse para todos os que se movem no 

contexto da ação de cuidar. O conhecimento do que somos e dos saberes que criamos e 

colocamos naquilo que fazemos fortalece e qualifica os cuidados disponibilizados aos 

utentes e comunidades. Ajudará a focalizar as nossas ações e atitudes profissionais, 

naquilo que verdadeiramente possa ser o escopo disciplinar, indo ao encontro do que 

utentes e comunidades esperam da enfermagem. Acresce ainda, e como refere Siles 

(2016), “a ausência de reflexão epistemológica tem efeitos adversos tais como: 

crescimento invertebrado da ciência que redunda na sua marginalização e 

invisibilidade…” (p.91). 

Após revisão da literatura discute-se e sintetiza-se criticamente a natureza do 

conhecimento em enfermagem, partindo do que podemos designar como pressupostos 

disciplinares. Procuramos esclarecer como acontece, como surgem esses saberes, ou seja, 

como brotam, o mesmo é dizer quais as suas fontes. Esses conhecimentos, saberes, 

organizam-se em determinados registos, identificados como padrões do conhecimento em 

enfermagem. Pergunta-se em que ponto está a ciência de enfermagem, neste aspecto? E, 

nesse seguimento, qual o papel das evidências científicas. Sendo que uma vasta literatura 

científica identifica como desígnio central para a enfermagem, uma prática baseada em 

evidências, assume importância contextualizar e clarificar este conceito, enquadrado 

naquilo que possa ser o conhecimento específico da enfermagem. Ou seja, procuramos 
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esclarecer, qual o conhecimento que os enfermeiros utilizam, cria e recriam, quando 

cuidam. 

Objetivos 

Estabelecemos como objetivos para este estudo os seguintes quatro aspetos: 

Discutir a natureza do conhecimento de enfermagem; Identificar quais as origens do 

conhecimento específico em enfermagem; Caraterizar o conhecimento em enfermagem; 

Analisar o conceito de evidência no contexto dos saberes de enfermagem. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a persecução do estudo e indo ao encontro das interrogações expressas na 

introdução e dos objetivos estabelecidos no ponto anterior, efectuaremos em primeiro 

lugar, uma pesquisa bibliográfica livre, mas orientada pelo critério de atualidade e de 

referência. Interessa-nos as publicações mais recentes dos autores de enfermagem que se 

dedicam ao estudo epistemológico, metateórico disciplinar. O que faremos, contando 

ainda, com o apoio bibliográfico de autores no âmbito da epistemologia geral, da história 

da ciência, da filosofia e da sociologia, e que seja relacionada com a temática da 

epistemologia de enfermagem. Num segundo momento, faremos uso da nossa capacidade 

reflexiva, para discutir e analisar criticamente o material recolhido. Uma terceira fase 

consistirá na construção de uma síntese final, necessariamente reflexiva, assente 

objectivamente no material encontrado, mas por natureza de interpretação subjetiva 

colocada à discussão pública.  

RESULTADOS 

Autoras como Afaf Ibraim Meleis (2010;2012) e Hesook Suzie Kim (2010; 2015), 

refletem sobre a enfermagem e a natureza do seus saberes dando contributos de enorme 

valia para a compreensão disciplinar. O conjunto de reflexões epistemológicas e 

ontológicas que estas autoras, nas últimas décadas, com especial apuramento nos anos 

mais recentes, têm trazido para a metateoria da enfermagem, constituem um excelente 

ponto de partido e um contributo de enorme valia para a afirmação da enfermagem 

enquanto ciência, disciplina portadora de conhecimentos diferenciados e autonomizados, 

a discutir um lugar de direito no seio das outras ciências.  
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A reflexão das autoras, sendo um contínuo, com desenvolvimentos antecedentes, 

exprime-se sinteticamente em obras, datadas, na entrada desta segunda década do século 

XXI, como sejam: Theoretical Nursing: Development and Progress, 5ª ed., em 2012, de 

Meleis; The Nature of Theoretical Thinking in Nursing, em 2010, e The Essence of 

Nursing Practice, em 2015, de Kim. Cada uma por si, apresenta uma síntese, que numa 

leitura conjugada se completam e permite, a meu ver, ser um bom ponto de partida para 

aquilo que podemos considerar como pressupostos para a compreensão da natureza do 

conhecimento científico/disciplinar de enfermagem.   

Vejamos, Meleis (2012) reúne em quatro pontos o que considera ser caraterísticas 

definidoras que determinam a perspetiva de ciência de enfermagem, são elas: 1) a 

natureza da ciência de enfermagem como ciência humana; 2) enfermagem uma disciplina 

orientada para a prática; 3) enfermagem, uma disciplina do cuidar, com o 

desenvolvimento de um relacionamento cuidativo entre enfermeiros e pacientes, 4) 

enfermagem uma disciplina orientada para a saúde e numa perspetiva de bem-estar.  

Por sua vez, Kim (2010), sintetiza seis pressupostos para uma epistemologia de 

enfermagem, a saber: 1) os seres humanos são seres complexos; 2) não é possível 

conhecer o ser humano no seu todo; 3) a prática de enfermagem requer mutualidade; 4) a 

prática de enfermagem para além do conhecimento científico tem princípios normativos, 

morais e estéticos; 5) o conhecimento em enfermagem é complementar e inclusivo, em 

vez de competitivo e exclusivo; 6) em última instância o conhecimento em enfermagem 

é conhecimento de síntese, revelado e conhecido apenas pelo acesso à prática.  

A leitura conjunta destas características definidoras e destes pressupostos 

epistemológicos permitem realçar que a enfermagem é uma “ciência humana prática” 

(Kim, 2010), cujo conhecimento de síntese, como vimos anteriormente, é revelado e 

conhecido pelo acesso à prática, corroborado por Meleis (2012) quando claramente 

tipifica a enfermagem como ciência humana, orientada para a prática. Este 

posicionamento afasta a consideração da enfermagem como ciência da natureza, ou como 

ciência meramente social. E clarifica, também, a questão da já antiga discussão entre 

teoria e prática. A enfermagem só existe como conhecimento autónomo e disciplinar em 

função de uma ação prática, posição que clarificaremos melhor, mais à frente, quando 

abordarmos como surge o conhecimento específico de enfermagem. Mas, desde já 

avancemos com argumentos de Meleis (2012): “É precisamente esta preocupação que 
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faz com que a enfermagem seja uma prática que, por sua vez, ajuda a definir a sua 

perspectiva” (p.91). 

Ajuda à caraterização da enfermagem, como ciência humana prática, a clarificação que 

Medina (1999) efectua, citando Strasser (1985), ao considerar que as ciências humanas 

podem classificar-se em três categorias: práticas; teóricas e teóricas com aspetos práticos. 

A enfermagem seria uma ciência humana prática porque baseada em ações comunicativas 

(requer mutualidade, Kim, 2010; um relacionamento cuidativo, Meleis, 2012), 

pressuporem a participação directa em algum tipo de praxis. Neste entendimento 

considera textualmente Medina (1999): 

“La Enfermería puede y debe considerarse como una ciência humana práctica que 

usa las teorias de las ciências naturales y de la conducta para  compreender y 

desarrollar las prácticas de cuidar, uso que no implica que esas prácticas devengan 

en tecnologias o ciências aplicadas.” 

Até porque, e continua Medina (1999, p. 78) a argumentar, 

“El cuidado de la salud, por su parte, trata de desarrollar el bienestar de las personas. 

Por lo tanto, la disciplina que estudie una práctica tratará de conocer los modos y 

mecanismos por los que esa actividade puede alcanzar el bien. Autores como Strasser 

(Op. Cit.) o Wald y Leonard (1992) denominan a estas disciplinas ciencias humanas 

prácticas.” 

A definição de enfermagem como ciência humana não obsta que necessite de 

contributos das ciências da natureza “ambas são imprescindíveis” (Medina, 1999, p. 71) 

mas como afirma Gadamer (1975), as ciências humanas em contraste com as ciências da 

natureza, estudam as práticas humanas numa perspetiva que tem em conta os significados 

das pessoas que as realizam, perspetiva particularmente adequada para compreender a 

essência dos fenómenos humanos. Ora, é o que refere Meleis (2012) quando diz que a 

enfermagem ao identificar-se como ciência humana debruça-se sobre as experiências de 

vida dos seres humano e os seus significados, sobre questões de saúde e de doença, e o 

significado destas na sua vida, bem como as experiências de morrer.  

A centralidade no cuidar expresso por Meleis (uma disciplina do cuidar) coloca no 

âmbito disciplinar, toda a problemática da existência humana – o cuidar como inerente à 

condição humana -, mas agora numa perspetiva profissional e disciplinar, orientada para 
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a saúde e o bem-estar, passando o reducionismo da perspectiva de tratar sobretudo em 

situação de doença. Meleis, desenvolve em torno desta perspectiva salutogénica (o termo 

aqui colado é da nossa responsabilidade) a teoria das transições, e define com clareza, já 

em 1994, em conjunto com Trangenstein, que o que os enfermeiros fazem é "facilitating 

transitions to enhance a sense of well-being" (p. 257). 

A perspeciva de cuidar remete-nos para o outro, a quem e com quem, nos relacionamos 

em mutualidade (parceria), e que é por natureza um ser integro, mas complexo, sendo que 

naturalmente torna impossível o seu conhecimento no todo. Esta perspectiva extraída das 

duas autoras referidas e assim agrupados por nós, abre pontos evolutivos tais como: a 

discussão da visão holística por contra posição da consideração da complexidade das 

situações, dos contextos e dos indivíduos envolvidos nos momentos de cuidar. 

Aproximando-nos da necessidade de compreensão do paradigma da complexidade, 

exposto por Edgar Morin (2008), e dos princípios compreensivos dessa mesma 

complexidade, ou seja o pensamento dialógico, o pensamento recursivo, o pensamento 

hologramático, na consideração dos seres humanos como seres auto-eco-organizados. 

Como bem refere Hesbeen (2000), os enfermeiros beneficiam, para a compreensão das 

pessoas e dos contextos, da superação da visão holística (“não é possível conhecer o ser 

humano no todo”), tão redutora como a simples consideração da parte, e da sua 

substituição pela consideração da complexidade. 

Hesook Suzie Kim (2010), nos pressupostos, traz-nos ainda dois aspectos de elevada 

importância epistemológica. O que referimos como quinto aspecto e que refere ser o 

conhecimento em enfermagem “complementar e inclusivo”, por contraste com o 

conhecimento “exclusivo e competitivo”. E um outro ponto, que considera para além do 

conhecimento científico, princípios normativos, morais e estéticos. Este último tópico é 

fundamental para a compreensão da natureza do conhecimento em enfermagem, aquele 

que é colocado em situação, quando cada enfermeiro é confrontado com a necessidade de 

escolhas para atuar. Dele falaremos mais à frente quando discutirmos as fontes e os 

padrões do conhecimento em enfermagem. Importa, não deixar de relevar a consideração 

do “conhecimento complementar e inclusivo”. Sendo a complexidade do ser humano, um 

dos pressupostos, seria de natureza abusiva esperar que uma única visão ou perspectiva, 

mesmo no âmbito do cuidar, fosse suficiente para a compreensão do ser e das 

circunstâncias, das necessidades e potencialidades em causa, inerente a cada individuo e 

a cada momento relacional cuidativo de enfermagem. Poderíamos aqui referir o trabalho 
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multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, a consideração do trabalho em equipa, 

mas também a clareza do quadro normativo português, expresso no Regulamento do 

Exercício Profissional dos Enfermeiros (O.E.,1996), quando considera as intervenções 

dos enfermeiros como autónomas e interdependentes.  

Colocadas estas questões, tentemos ver como os metateóricos de enfermagem discutem a 

origem do conhecimento em enfermagem. Onde estão as origens do conhecimento que 

os enfermeiros usam, no seu dia-a-dia. Se supervalorizarmos a enfermagem como ciência, 

diríamos que se encontra na investigação produzida. O que nos levanta um problema à 

partida. Onde é produzida a investigação e como chega aos contextos clínicos. 

Resvalaríamos com facilidade para a consideração de que se investiga, se submete à 

crítica, apreciação de pares, se sintetiza e se disponibiliza para a aplicação na prática. Ora, 

na enfermagem o processo não decorre desta forma, bem como não decorre em outras 

ciências humanas práticas, que tal como a enfermagem, necessitam da ação para a sua 

própria identidade. O processo aqui é outro, distanciado das ciências positivistas, que 

utilizam a racionalidade técnica e através da tecnologia aplicam conhecimento. O que 

ocorre nas ciências humanas práticas é que o conhecimento surge nas respostas 

encontradas na ação prática, com certeza imbuídas de saberes de várias fontes, onde a 

fonte da investigação, externa aos contextos ou não, pode ser uma delas, mas não a única. 

Por isso, neste âmbito, fala-se numa racionalidade prático-reflexiva, e diz-se, que não há 

aplicação de conhecimentos, mas antes translação, o que pressupõe um vai-e-vem 

continuo entre teoria, prática, investigação, isto em ambiente concreto, com respostas 

concretas e naturalmente refletidas. Estamos a falar de uma epistemologia, já não 

positivista, mas de uma epistemologia da prática, onde o conhecimento nasce na ação 

fruto do caldeirar de vários saberes e sobretudo da reflexão efectuada sobre as 

experiências práticas. 

No âmbito da epistemologia da prática a reflexão é tipificada em operações como 

sejam a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação 

(Schön, 1992; Alarcão & Tavares, 2003). Este movimento de criação de conhecimento 

na prática, através de operações de reflexão, ocorre em processos descritos na 

epistemologia como “espiral hermenêutica” (Bishop & Scudder, 1995), onde em 

turbilhão, recursivamente se juntam diversos saberes, que se sistematizados e colocados 
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à disposição dos pares, se transformam de “conhecimento privado” em “conhecimento 

público”, na explicação conduzida por Kim (2010).  Mas qual a proveniência dos 

conhecimentos, para além dos da investigação científica, que os enfermeiros utilizam no 

cuidar. Lucília Nunes (2017), sintetiza sabiamente as fontes de conhecimento em 

enfermagem em dois grandes grupos. Um associado a processos e outro associado a 

operações mentais. Para referir que a investigação científica é uma das fontes de 

conhecimento processual acompanhada de outras duas a tradição e a experiência. Estas, 

duas últimas fontes, assumem importância a par das evidências sistematizadas e 

tipificadas como evidências científicas. Quanto das nossas tomadas de decisão tem a ver 

com a tradição existente neste ou naquele serviço, o costume que absorvamos e de que 

nos socorremos para o atendimento individual. Neste entendimento aproximamo-nos do 

conceito de habitus de Pierre Bourdieu (1972). Alguns dirão, nunca fiando na tradição, 

mas ao colocarem a questão desta forma, menosprezam o seu contributo para a tomada 

de decisão e omitem que a tradição também ela é sujeita, ao peneirar do tempo, 

selecionando as respostas acertadas, e eliminando as que não se mostraram adequadas. 

Um pouco no mesmo esteio, a experiência pessoal é seletiva, e para situações 

semelhantes, em circunstâncias semelhantes, podem ser validadas soluções semelhantes 

que comprovaram o seu sucesso, e de todo abandonadas as que se mostraram de pouca 

ou nenhuma eficácia. A experiência na prática é algo que não se pode menosprezar, só 

por si vale pouco, mas começa as ser de grande utilidade, quando se trata de uma 

experiência refletida (reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação), e quando 

conjugada com as outras fontes do conhecimento processuais e não processuais (as 

associadas a operações mentais). Por alguma razão, Patricia Benner (2001), aborda o 

desenvolvimento de competências dos enfermeiros, de iniciados a peritos, passando por 

cinco etapas de desenvolvimento de competências. 

Mas voltemos a Nunes (2017), que considera também as fontes do conhecimento 

associadas a operações mentais, a saber: a intuição, a reflexão, a imaginação, e o 

pensamento heurístico. A intuição é descrita como um habilidade, e como tal passível de 

treino e desenvolvimento, os enfermeiros peritos (Benner, 2001) terão um poder intuitivo 

mais alargado, que permite “resolver problemas e tomar decisões com pouca informação 

concreta” (Nunes, p.127). Dreyfus & Dreyfus (1986, cit. in. Nunes, 2017), apontam seis 

elementos do julgamento intuitivo: reconhecimento de padrões; reconhecimento de 
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similaridades; compreensão de senso comum; habilidade em ajuizar o que é apropriado; 

sentido de importância; e racionalidade deliberativa. A reflexão como operação mental, 

criadora de conhecimento em enfermagem, de alguma forma, traduz-se também, no que 

já aqui referimos sobre os processos criadores de conhecimento sistematizado, resultantes 

de operações como a reflexão na ação, sobre a ação, e na reflexão sobre a reflexão na 

ação. Andamos perto da noção de praxis, se esta for entendida como prática refletida. A 

referência à imaginação é de todo oportuna se a considerarmos como a que “gera 

representações originais, que não são provenientes da experiência mas propiciam 

condições de experiência” (Nunes, 2017, p.134). Estamos no domínio do pensar 

criativamente, antes da ação, mas ainda assim longe da fantasia. 

Por último, Lucília Nunes (2017), reporta-nos os processos mentais associados ao 

pensamento heurístico, especificando que “as heurísticas são hoje entendidas como 

estratégias para resolver um problema complexo, quando temos informações 

incompletas e uma busca mais exaustiva é impraticável” (p.137). 

Verificámos e tentámos dar resposta à questão, quando um enfermeiro tem de 

tomar uma decisão em relação ao utente que esta a atender, qual a origem dos 

conhecimentos de que se socorre? Trataremos agora de saber como se podem tipificar 

esses conhecimentos. A esta questão, vários autores tem vindo a tentar responder. Barbara 

Carper em 1978, agrupou, em quatro conjuntos, os conhecimentos que os enfermeiros 

utilizavam na sua ação. Designou-os por padrões do conhecimento em enfermagem e 

identificou-os como o padrão empírico, o padrão estético, o padrão ético, e o padrão do 

conhecimento pessoal. De uma forma relevante, dá-nos conta que as intervenções ou 

ações de cuidar não se restringem a um único perfil de conhecimentos. Antes, comportam 

para além dos aspetos empíricos ligados à observação, ao conhecimento sistematizado, a 

que podemos hoje chamar evidências científicas, espelhados no padrão empírico, outras 

formas de conhecimento ligadas à forma de fazer de cada um, que designou como padrão 

estético. Talvez ajude na clarificação, que a estética, pode ser entendida como a técnica, 

a intuição e a sensibilidade. Alguns autores vêm neste padrão a arte de enfermagem, o 

que também é redutor, porque os outros dois padrões, o ético e o pessoal, comportam 

também aspetos de alguma subjetividade, ou pelo menos de leituras pessoais, refletidas, 

e traduzidas em decisões clínicas. O padrão ético traduzindo a ponderação entre o 

moralmente possível e impossível, o melhor dentro dos limites circunstanciais e com a 
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ponderação dos valores em presença. Naturalmente que o conhecimento pessoal, 

resultante da experiência pessoal e da ação pessoal, é colocado em relação de parceria, 

mutualidade com os utentes e comunidades.  

Estes quatro padrões do conhecimento, em opinião de vários teóricos de 

enfermagem, não esgotam a caraterização dos saberes usados, criados e recriados nos 

cuidados de enfermagem. Desde logo, a dimensão de contexto e de ambiente, que é 

estruturante na enfermagem. Já Nightingale chamava a atenção da necessidade de 

conhecer, e de ter em consideração, o ambiente nas condições de recuperação de doença. 

O facto de os enfermeiros terem um conhecimento específico dos contextos e ambientes 

locais, ou macro, e contarem com esse conhecimento, nos processos de atenção dirigida 

sobre indivíduos e comunidades englobando-os no cuidar, é em si também significativo. 

Jill White, em 1995 apresenta um novo padrão de conhecimento em enfermagem, o 

padrão sociopolítico. Em texto publicado em 2014, White, refere que este padrão de 

conhecimento  

“… veio preencher uma lacuna que eu identifiquei no quarteto original de Carper 

pois elevava o olhar do enfermeiro para além da díade enfermeiro-doente e exigia o 

conhecimento e compromisso com o meio ambiente no qual os cuidados ocorrem” 

(p.298). 

No mesmo texto de 2014, White e a propósito de um outro padrão, conhecimento 

emancipatório, refere que, a seu ver, conhecimento sociopolítico e emancipatório são 

diferentes, afirmando: “podemos considerar que o conhecimento sociopolítico é um 

precursor necessário do conhecimento emancipatório, mas é também uma posição e uma 

prática por si só” (p.298). 

A referência a um padrão de conhecimento emancipatório na enfermagem, teve 

origem em Peggy Chinn e Maeona Kramer (2008), especificando que os enfermeiros 

reconhecem as injustiças sociais e as condições que as criam, compreendem a sua 

interferência na saúde e no bem-estar, e desenvolvem ações pretendendo corrigi-las e 

modificá-las.  

A estes seis padrões de conhecimento outros autores acrescentam outros aspetos. 

Do pulsar criativo dos metateóricos de enfermagem, valerá a pena referir os acrescentos 

propostos por Lucília Nunes (2017) ao recuperar os contributos de Phenix, (1964). Philip 

Phenix, “propôs seis domínios fundamentais de significados, sequencialmente: 
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simbólico, empírico, estético, ético, sinoético [conhecimento pessoal] e sinóptico” 

(Nunes, 2017, p.143), e isto a propósito da natureza humana e do conhecimento. Se bem 

analisármos, verificamos que as dimensões, padrões de conhecimento, simbólico e 

sinóptico, podem constituir um aspeto a acrescentar aos outros padrões de conhecimento 

de enfermagem já tipificados. Esclarece-nos Nunes (2017, p.143) que “o domínio 

simbólico compreende a linguagem comum, a matemática e várias outras formas 

simbólicas não discursivas”. Diríamos que este conhecimento simbólico está bem 

presente nos cuidados, nas formas de comunicação não-verbal, nas presenças e nas 

ausências, nas expressões faciais e na disponibilidade do olhar, na proximidade e na 

distância com que brindamos os nossos utentes. Em relação a um padrão sinóptico, 

justifica-se pelo conhecimento que é criado e que tem relação com a visão integradora 

das várias facetas, num todo, (note-se não necessariamente holístico), que marca presença 

de forma coerente num contexto concreto, algo próximo do que Kim (2010) propõe como 

conhecimento sintético. Refira-se no entanto que para Siles (2016) existe um “padrão de 

conhecimento holístico, que supõe uma integração simultânea e transrelacional de todos 

os demais na prática sem planificação prévia nem estruturas.” (p.88). 

Como verificamos os saberes necessários, aprendidos e constantemente 

reformulados pelos enfermeiros para a sua atividade profissional, não se esgotam nos 

conhecimentos meramente científicos (na sua visão mais restrita) mas resultam de uma 

síntese com pelo menos estes oito padrões que julgamos oportunos e passíveis de 

consenso disciplinar.  

Sintetizando e indo ao encontro dos objetivos traçados, constatamos que para Meleis 

(2012) e Kim (2010, 2015) a enfermagem é uma ciência humana prática. Cujo 

conhecimento específico se cria em espiral hermenêutica, no âmbito de uma 

epistemologia da prática, e através de uma racionalidade prático-reflexiva, em processos 

de translação de conhecimento. Desta forma a visão epistemológica da enfermagem 

afasta-se da visão positivista, em que supostamente o conhecimento em enfermagem 

surge no âmbito de uma racionalidade técnica, e se transfere por aplicação para a prática. 

É neste entendimento que se pode perceber que o conhecimento criado e usado 

pelos enfermeiros, específico disciplinar de enfermagem, tem origem, em fontes 



291 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

caracterizadas como sendo associadas a processos, tais como investigação científica, 

tradição e experiência, e associadas a operações mentais, como sejam intuição, reflexão, 

imaginação, e pensamento heurístico (Nunes, 2017). Conhecimentos que se expressam 

em padrões como sejam: empírico, estético, pessoal e ético (Carper, 1978), sociopolítico 

(White, 1995), emancipatório (Chinn & Kramer, 2008), simbólico e sinóptico (Nunes, 

2017; Phenix, 1964).  

A prática baseada em evidências como desígnio, não deixa de ser importante, desde que 

enquadrada desta forma como uma das fontes do conhecimento entre outras (Nunes, 

2017). Sendo possível e desejável discutir como se criam evidências em contexto de 

Enfermagem (Craig & Smyth, (2004). A ciência de enfermagem é um conhecimento, 

inclusivo, disciplinar, de várias formas de saber, sintetizado e passível de ser sujeito à 

avaliação e crítica externa de pares. Mas a enfermagem é também designada, com 

assertividade, como sendo uma disciplina do conhecimento onde o conhecimento 

científico é parceiro de outros conhecimentos fundamentais na ação pratica (Nunes, 

2017). Estas duas considerações podem não ser incompatíveis, antes complementares, 

depende, por um lado, dos critérios de demarcação de ciência, e por outro, da 

consideração da enfermagem como uma ecológica de saberes (Queirós, 2016). Uma 

leitura no âmbito do pensamento pós-abissal, já não só pós-moderno, permite e torna 

necessária à compreensão profunda das situações, a aproximação do conhecimento 

científico ao conhecimento proveniente de outros saberes. (Sousa-Santos, 2007; Nunes, 

J.A. 2008). 

CONCLUSÃO 

         O conhecimento em enfermagem é um conhecimento que se estrutura na dinâmica 

da ação dos enfermeiros nos contextos de atendimento aos utentes e comunidades. A 

compreensão deste conhecimento é possível no âmbito da epistemologia da prática, onde 

através de processos específicos como a espiral hermenêutica, e operações concretas, com 

base na reflexão sobre a ação, se sintetizam saberes, com origem em fontes processuais, 

e em operações mentais. Saberes que beneficiam dos processos de translação, conceito 

distinto e muito mais rico, do que a noção esquemática de aplicação da teoria ou das 

evidências científicas na prática. Estes saberes de natureza diversa, quando sistematizados 

e colocados ao juízo de pares, transformam-se em conhecimento disciplinar de 

enfermagem. Processo, esse, designado por alguns autores como a passagem do 
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conhecimento privado ao conhecimento público. A enfermagem como conhecimento 

disciplinar e científico necessita de apurar, no contexto da sua epistemologia, o conceito 

de evidência científica, acompanhando a discussão acerca dos limites e possibilidades da 

ciência e da sua conjugação com outras formas de saber, numa verdadeira ecologia de 

saberes informadora das tomadas de decisão na prática clínica. 
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Objective: to know the experience of the family caregiver when they first take care of a person 
with sequelae of a stroke at home. Methodology: qualitative study with a grounded theory 
approach. 16 family caregivers participated. The information was collected through semi-
structured interviews. The data analysis was done with initial, focused, axial and theoretical 
coding. Results: five categories were identified: Taking care of my family: a new experience, 
Changing the environment: making the experience easier, Support from others: feeling company 
in care, Feeling satisfaction: the result of care well done and Living care: between fear, faith and 
love. The central category was called Caring at home: from lack of knowledge to satisfaction. 
Conclusions: the experience of caring for the first time represents a challenge for the family 
caregiver to create new strategies that favor caring for the person. Nursing professionals have the 
responsibility of designing nursing interventions that meet the specific needs of this population.  

Key words: Carer; Caregivers; Stroke; Home Nursing Care, Grounded Theory 
RESUMEN 

Introducción: las enfermedades cerebrovasculares generan discapacidad y dependencia. Es el 
cuidador familiar quien asume la responsabilidad del cuidado diario de la persona con secuelas 
de esta enfermedad. El asumir este nuevo rol no es una actividad sencilla y requiere de preparación 
y acompañamiento. Objetivo: comprender la experiencia del cuidador familiar cuando asume por 
primera vez el cuidado en el hogar de una persona con secuelas de un accidente cerebrovascular. 
Metodología: estudio cualitativo con enfoque de teoría fundamentada. Participaron 16 cuidadores 
familiares. Se recolectó la información por entrevistas semiestructuradas. El análisis de los datos 
se hizo con codificación inicial, focalizada, axial y teórica. Resultados: se identificaron cinco 
categorías: Asumiendo el cuidado de mi familiar: una nueva experiencia, Cambiando el entorno: 
haciendo más fácil la experiencia, El apoyo de otros: sintiendo compañía en el cuidado, Sintiendo 
satisfacción: el resultado de un cuidado bien hecho y Viviendo el cuidado: entre el miedo, la fe y 
el amor. La categoría central se denominó Cuidando en el hogar: desde la falta de conocimiento 
a la satisfacción. Conclusiones: la experiencia de cuidar por primera vez representa para el 
cuidador familiar un reto para crear nuevas estrategias que favorezcan el cuidado de la persona. 
Los profesionales de enfermería tienen la responsabilidad de diseñar intervenciones de enfermería 
que atiendan las necesidades específicas de esta población. 

Palabras clave: Cuidadores; accidente cerebrovascular; cuidados de enfermería en el hogar; 
teoría fundamentada. 

RESUMO 

Introdução: as doenças cerebrovasculares geram incapacidade e dependência. É o 
cuidador familiar que assume a responsabilidade pelo cuidado diário ao pessoa com 
sequelas desta doença. Assumir este novo papel não é uma atividade fácil e requer 
preparação e acompanhamento. Objetivo: conhecer a vivência do cuidador familiar ao 
cuidar pela primeira vez de uma pessoa com sequela de AVE no domicílio. Metodologia: 
estudo qualitativo com abordagem teórica fundamentada. Participaram 16 cuidadores 
familiares. As informações foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas. A análise 
dos dados foi realizada com codificação inicial, focada, axial e teórica. Resultados: foram 
identificadas cinco categorias: Cuidar do meu familiar: uma nova experiência, Mudar o ambiente: 
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tornar a experiência mais fácil, O apoio dos outros: sentir-se companhia no cuidado, Sentir-se 
satisfeito: o resultado de um cuidado bem feito , Viver o cuidado: entre o medo, a fé e o amor. 
Conclusões: a experiência de cuidar pela primeira vez representa um desafio para o cuidador 
familiar criar novas estratégias que favoreçam o cuidar da pessoa. Os profissionais de 
enfermagem têm a responsabilidade de projetar intervenções de enfermagem que atendam às 
necessidades específicas desta população. 

Palavras chave:  Cuidadores; acidente vascular cerebral; cuidados de enfermagem no 
domicílio; teoria fundamentada. 

INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebrovascular (ACV) es una de las principales causas de muerte y 

discapacidad en el mundo (Yanez, Useche, Bayona, Porras, & Carrasquilla, 2020); es la 

primera causa de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), la segunda causa de 

años de vida potencial perdidos (AVPP) y la quinta causa de años de vida saludable 

perdidos (AVISA) en Latinoámerica (Feigin et al., 2019). La persona después de un ACV 

presenta problemas físicos, cognitivos y emocionales que perturban su capacidad de vivir 

de forma independiente y con frecuencia necesitan asistencia permanente para las 

actividades de la vida diaria (Khaku & Tadi, 2020; Rouanet & Silva, 2019).  

En la mayoría de los países de la región de América Latina y el Caribe, esta asistencia es 

proporcionada principalmente por los miembros de la familia, quienes se convierten en 

el principal cuidador (Ortega-Perez, Sanchez-Rubio, De las Salas, & Borja-Gonzalez, 

2019). Cuidar en casa no es una actividad sencilla, el cuidador familiar (CF) adquiere este 

nuevo rol de forma inesperada, sin conocimientos, ni preparación para realizar 

actividades como alimentación, rehabilitación, higiene corporal y administración de 

medicamentos. Además, la carga de cuidado instrumental que trae este tipo de 

enfermedad es superior a las de otras enfermedades crónicas (D’Onofrio et al., 2015).  

La evidencia disponible en la literatura ha descrito las necesidades y dificultades que 

deben enfrentar los cuidadores familiares de personas con ACV durante la hospitalización 

de la persona y una vez estos son dados de alta. Entre estas se encuentran la necesidad de 

darle una mayor continuidad al cuidado pues el cuidador experimenta una falta de soporte 

y sentimientos de sentirse abandonado (Martinsen, Kirkevold, & Sveen, 2015), la 

necesidad de mayor acceso y soporte en la organización y establecimiento de una rutina 
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para el cuidado de la persona en el hogar y de soporte social y emocional (Hare, Rogers, 

Lester, McManus, & Mant, 2006). Otro aspecto importante es la falta de instrucción para 

acceder a servicios como la rehabilitación y fisioterapia pues se perciben muchas barreras 

para el acceso a estas (Cecil, Thompson, Parahoo, & McCaughan, 2013). Finalmente, los 

estudios describen la poca preparación que los cuidadores reciben en el alta hospitalaria 

de la persona con ACV lo que genera pánico y ansiedad (Cecil, Parahoo, Thompson, 

McCaughan, Power, & Campbell, 2011).  

El proceso de asumir el cuidado por primera vez de una persona con ACV se ha descrito 

de manera tangencial desde las necesidades que presentan los cuidadores en cada fase del 

proceso de enfermedad y estabilización de la condición de la persona enferma. Así, en un 

primer momento con la persona hospitalizado las necesidades principalmente giran en 

torno a la persona con ACV, la atención recibida y la información honesta. Luego en un 

segundo momento previo al alta las necesidades se expresan en información sobre la 

medicación, tratamiento y fisioterapia, los problemas físicos. Posterior al alta se identificó 

como necesario el reconocer cómo manejar los cambios comportamentales de la persona 

y las emergencias médicas, finalmente 3 meses después de la hospitalización las 

necesidades están enfocadas en la consecución de ayuda por parte de la red familiar y 

comunitaria (Tsai, Yip, Tai, & Lou, 2015).   

A la fecha la literatura ha reportado la experiencia de los cuidadores desde las 

necesidades, dificultades y desafíos (Pindus, Mullis, Lim, Wellwood, Rundell, Abd, et 

al., 2018), así como desde variables de resultado de la experiencia de cuidar como la 

sobrecarga del cuidado y la calidad de vida (Caminha, Denubila, & Marinho, 2018), pero la 

descripción del proceso de asumir por primera vez el cuidado de una persona con ACV 

documentando dicha experiencia desde el alta hospitalaria hasta el posterior cuidado en 

el hogar, no se ha realizado. Así pues, comprender esta experiencia como un continuo en 

el cuidador novato puede servir como punto de partida para mejorar la atención de otros 

cuidadores que se van a enfrentar a este proceso. En países de ingresos medios como 

Colombia, es necesario documentar la experiencia del cuidador de la persona con ACV 

pues las características del contexto, la cultura y el sistema de salud hacen que esta 

situación sea distinta a la documentada en cuidadores en otros países de ingresos altos 

(Rubiano, Carney, Chesnut, & Puyana, 2015). Por consiguiente, el objetivo de esta 

investigación fue comprender la experiencia de los CF que asumen por primera vez el 

cuidado de su familiar con ACV en Barranquilla-Colombia. 
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METODOLOGÍA 

 Se desarrolló un estudio cualitativo con abordaje de teoría 

fundamentada constructivista siguiendo los postulados de Kathy Charmaz 

(Charmaz, 2006). El interaccionismo simbólico como propuesta epistemológica de 

la teoría fundamentada permite reconocer la construcción y los significados atribuidos 

a la experiencia por parte de los participantes enmarcado en un proceso social que para 

este estudio fue asumir el cuidado de una persona, esta perspectiva además facilitó al 

investigador reconocer el sentido atribuido a las acciones desde la perspectiva de los 

participantes. En este sentido, en la interpretación de los datos se priorizaron los 

significados que los participantes atribuyeron a su experiencia (Corbin & Strauss, 

2014). El estudio se desarrolló en la ciudad de Barranquilla–Colombia durante el 

primer semestre del 2019 y tuvo aprobación por parte del comité de ética de la 

Universidad del Norte (Acta no. 184). 

Participantes: se incluyeron cuidadores familiares mayores de 18 años 

que cuidaran a personas que sufrieron un ACV que estuvieran en la fase pos-temprana 

(menos de 3 meses), que fueran el principal respondiente del familiar, así como que 

fuera la primera vez que asumían el cuidado de una persona enferma. Se excluyeron 

aquellos cuidadores que fueran contratados, con experiencias previas como 

cuidadores, aquellos cuidadores de familiares que su lugar de alta fueran centros 

de cuidado crónico o residencias y aquellos que no fueran el cuidador principal de 

la persona. Se utilizó un muestreo teórico en el que a medida que la información era 

recolectada y analizada, se incluían más participantes para expandir cada una de las 

categorías.  

Recolección de la información: se realizó una llamada telefónica a los posibles 

participantes, se presentaron los objetivos del estudio y se verificaron los criterios 

de inclusión. Con los CF que aceptaron participar de forma verbal, se programó una 

visita domiciliaria y se firmó el consentimiento informado escrito. Los investigadores 

estaban entrenados en la realización de entrevistas semiestructuradas. Las siguientes 

preguntas sirvieron de guía para realizar la entrevista a los participantes: 1) ¿cómo fue la 

experiencia desde el alta del hospital hasta su llegada al domicilio con el familiar?, 2) 

¿qué sintió usted como cuidador cuando tuvo que asumir por primera vez el cuidado de 

su ser querido en el domicilio? Mientras transcurría la entrevista se hicieron otras 

preguntas para profundizar en las respuestas dadas y se hicieron notas de campo para 

complementar la información.
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En total se realizaron 16 entrevistas durante los meses de abril a mayo de 

2019, cada uno de los participantes fue entrevistado solo una vez. Las entrevistas 

tuvieron una duración de 45 a 90 minutos. Todas las entrevistas fueron transcritas 

textualmente, así mismo fueron encriptadas para conservar el anonimato de los 

participantes. Se transcribieron 16 diarios de campo que fueron incluidos en el análisis 

de la información.  Análisis de la información  

Las entrevistas se transfirieron al programa Atlas-ti para su análisis. La información fue 

analizada usando el método analítico constructivista propuesto por Charmaz (2006), 

inicialmente dos de los investigadores, este análisis inicial fue discutido con el otro 

investigador. El análisis de las entrevistas se llevó a cabo a través de 4 fases no lineales 

entre ellas: 1) codificación inicial de la información que resultó en 320 códigos. 2) 

codificación enfocada que permitió la asociación sistemática entre los códigos que resultó 

en 12 subcategorías, los códigos se asociaron por su familiaridad. 3) codificación axial en 

la que se establecieron las categorías principales y las subcategorías, esto determinado 

por sus relaciones y propiedades, aquí surgieron 5 categorías. 4) codificación teórica en 

la que se especificaron las relaciones entre las categorías de forma integrativa lo que 

permitió el desarrollo de una categoría central que describiera de forma general el 

fenómeno de estudio. Este proceso de recogida de datos y codificación se hizo de forma 

simultánea, aspecto que favoreció la recolección de información faltante.  El muestreo 

teórico finalizó cuando no surgieron nuevos conceptos. 

Como criterios de rigor, se tuvo en cuenta durante todo el proceso de análisis y 

codificación, la interpretación de los códigos dentro del contexto, así mismo todo el 

equipo de investigación validó y definió la categoría central. Por otra parte, se cumplieron 

los criterios de reflexividad por parte de los autores cuando estos expresaron sus 

preconcepciones sobre el fenómeno, así como cuando se realizaron notas de campo y en 

los momentos en los que se discutió entre todos los investigadores las ideas frente a los 

hallazgos del estudio. En la misma línea la credibilidad se logró cuando los hallazgos se 

devolvieron a los participantes para ser confirmados y al momento de incluir en los 

hallazgos de este estudio los extractos de entrevistas que validan el contenido propuesto 

en la categoría. La transferibilidad se logró al hacer una descripción clara del contexto de 

investigación y las características sociodemográficas de los participantes del estudio 

(Guba & Lincoln, 1994). 
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RESULTADOS 

Se incluyeron un total de 16 cuidadores familiares, con una frecuencia de edad 

entre los 51 a 70 años; la mayoría eran mujeres (68,7%), amas de casa (62,5%), con nivel 

educativo de secundaria (62,5%) y con una relación con el familiar de esposa o hija. Estos 

cuidadores llevaban en promedio 6 meses cuidando y pasaban en promedio 12 horas al 

día dedicados al familiar. Las demás características sociodemográficas de los cuidadores 

se presentan en la tabla 1. Con respecto a las personas cuidadas en su mayoría eran 

hombres que presentaron ACV hemorrágico (n=11) e isquémico (n=5), con puntajes de 

la escala de Rankin modificada entre 4-5.  

Finalmente, se identificaron cinco categorias con doce subcategorías: 1) 

asumiendo el cuidado de mi familiar: una nueva experiencia, 2) cambiando el entono: 

haciendo más fácil la experiencia, 3) el apoyo de otros: sintiendo compañía en el cuidado, 

4) sintiendo satisfacción: el resultado de un cuidado bien hecho, 5) viviendo el cuidado:

entre el miedo, la fe y el amor. Dado que estas categorías plantean la vivencia de un

proceso, se estructuró una categoría central que narra de forma longitudinal la experiencia

que tienen los cuidadores desde el primer momento el cuidado de un familiar hasta que

logran sentirse satisfechos. A continuacion se hace una descripcion de cada una de ellas.

En la grafica 1 se muestra el esquema de la teoría.

Asumiendo el cuidado de mi familiar: una nueva experiencia. 

Cuando la persona que ha sufrido un ACV regresa de su estancia hospitalaria al 

hogar, requiere del acompañamiento del CF para realizar algunas actividades de la vida 

diaria según la discapacidad o secuelas derivadas de la enfermedad. Ante esta situación, el 

CF debe asumir nuevas actividades en el hogar relacionadas con el cuidado como la 

alimentación, el baño y el confort de su ser querido, para las cuales no tiene 

entrenamiento ni se encuentra preparado. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes. 

Características Socio-demográficas de los CF N=16 (%) 

Género Femenino 11 (68,75%) 

Edad 18-30 3 (18,75%) 

31- 50 5 (31,25%) 

51-70 8 (50%) 

Grado de 

escolaridad 

Secundaria 10 (62,5%) 

Técnico 4 (25%) 

Universitario 2 (12,5%) 

Estado civil Casado 11 (68,75%) 

Soltero 5 (31,25%) 

Religión Católica 13 (81,25%) 

Evangélica 3 (18,75%) 

Único cuidador Si 2 (12,5%) 

No 13 (81,25%) 

Estrato 

socioeconómico 

1 3 (18,75%) 

2 13 (81,25%) 

Ocupación Hogar 10 (62,5%) 

Empleado – Trabajo independiente 6 (37,5%) 

Fuente: autores, 2020. 

La complejidad de estas actividades se relaciona con el grado de dependencia para 

el autocuidado de la persona con ACV y de las habilidades que vaya desarrollando el CF 

a través del tiempo. Estas actividades se adicionan a otras responsabilidades innatas en el 

cuidador según el rol convencional que ocupaba en el hogar. 
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Grafico 1. Representación gráfica de la teoría 

Fuentes: autores, 2020. 

Al respecto, un cuidador narra cómo fue asumir estas nuevas actividades y por 

tanto una nueva experiencia: “Y fue un proceso bien duro, después de que llegamos para 

acá la tuvimos que llevar de la mano, yo la bañaba…(E5YPm). Así mismo, otro de los 

participantes comentó como fue el proceso de actividades como el baño del familiar en el 

hogar: “yo me levanto, con el encima y lo llevo para el patio y allá lo baño, lo bañamos 

y todo eso”. (E2FTh)  

Ante estas nuevas experiencias el CF reconoce que no tiene los conocimientos y 

el entrenamiento para cuidar y asumir la dependencia, llevándolo a buscar información 

sobre cómo hacerlo de forma adecuada. Esta información la obtiene de personas 

conocidas que han vivido situaciones con familiares con un ACV y que por parte del 

personal de la salud. Algunos de los cuidadores informaron que desde el hospital 
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recibieron información parcial por parte del personal de enfermería que les ayudó a 

manejar a su familiar en el hogar. 

Por otra parte, un elemento fundamental en esta nueva experiencia es el proceso 

de comunicación entre el cuidador y el familiar. Cuando las secuelas del familiar están 

relacionadas con la pérdida de funciones cognitivas como el habla, se hace difícil la 

expresión de sus necesidades y llevan a que el cuidador desarrolle estrategias para mejorar 

la comunicación por medio de elementos o instrumentos que permitan a la persona 

enferma informar al cuidador cuando requiere algo. Por ejemplo, uno de los participantes 

diseñó una campana con materiales caseros para que su padre pudiera llamarlos cuando 

necesitara algo de ellos: “si él está allá y nosotras aquí en la sala, y si necesita algo 

¿Cómo va a avisar? Entonces yo busque dos vasos de aluminio y le metí unas bolitas de 

cristal para que avisara si necesitaba algo” (E4Van)  

Cambiando el entorno: haciendo más fácil la experiencia 

Como parte del proceso de adaptación a la nueva experiencia de cuidar a una 

persona con ACV, el cuidador familiar realiza modificaciones a diversos elementos de su 

entorno físico y social con el fin de asumir de mejor manera el nuevo rol. Estas 

modificaciones en el cuidador pueden variar según el grado de dependencia con el que 

haya quedado la persona enferma, afectando las actividades cotidianas, tener menos 

tiempo libre y en ocasiones a abandonar su empleo: “…a mi ya no me quedaba tiempo de 

nada, entonces me tocó dejar el trabajo para cuidarlo, pero lo haría mil veces por mi 

papá” (E4VAn). Debido a las secuelas de la enfermedad, el cuidador realiza adecuaciones 

físicas y estructurales en algunos espacios de la casa con el objetivo de favorecer la 

comodidad y seguridad del familiar. Por ejemplo, ampliar la puerta del baño para que 

pueda atravesar una silla de ruedas sin dificultad, conseguir una cama hospitalaria para 

hacer más fácil el cambio de posiciones de su familiar y alquilar una casa nueva, son 

estrategias usadas para hacer más sencillo el cuidado: “como había que cargarlo para 

llevarlo al baño y no cabíamos todos por la puerta, tuvimos que tumbarla…después 

buscamos este apartamento más grande y nos vinimos para acá”. (E2FTh). Estas 

modificaciones ocurren en corto tiempo e impactan social y económicamente no solo al 

cuidador, sino a los demás miembros de la familia.  

El apoyo de otros: sintiendo compañía en el cuidado 
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Durante la experiencia de cuidar por primera vez en casa a una persona con 

secuelas de un ACV surgen situaciones en las cuales el cuidador requiere de ayuda. El 

apoyo recibido de la red primaria, es decir, amigos y familiares favorece el 

acompañamiento y el descargo o disminución de responsabilidades. Así lo narra una 

cuidadora: “mi sobrina ha sido un apoyo bastante grande, nos apoya bastante, nos ha 

ayudado mucho, todo ha sido más fácil gracias a su apoyo” (E5YPm). Cuando el 

cuidador siente que el apoyo que recibe no es suficiente manifiesta sus preocupaciones y 

necesidades a otros miembros de la familia en espera de recibir ayuda, así lo describió un 

participante: “…y yo le dije al esposo: contrata a alguien que me ayude porque yo sola 

no puedo, porque había días que me costaba levantarla para yo bañarla, para 

cambiarla…y siempre estaba yo sola” (E1DPh) 

El apoyo recibido por el personal de salud se hace necesario cuando se tienen 

inquietudes frente a cómo realizar un procedimiento como el baño en cama, la curación 

de una herida ocasionada por el largo tiempo en cama o la realización de terapias de 

rehabilitación física. Una de las cuidadoras narra que gracias a las enfermeras aprendió 

como bañar al familiar en la cama: “Para bañarlo una de las enfermeras me explicó: 

cuando lo vayas a bañar en la mañana lo bañas así y así”. (E6LYm). Así mismo, algunos 

de los cuidadores explicaron que las enfermeras los alertaron de cara a la realidad que 

ellos iban a enfrentar una vez tuvieran el familiar en el hogar, esto despertó el interés por 

prepararse y aprender del cuidado mientras el familiar se encontraba en el hospital.  

En algunas ocasiones, de acuerdo con el grado de dependencia o secuelas 

secundarias al ACV, es necesario el uso de elementos para el cuidado del familiar como 

absorbentes, cremas y protectores de piel que son costosos y deben ser asumidos 

directamente por el cuidador; sin embargo, cuando este cambia su estilo de vida, los 

ingresos económicos varían y se requiere el apoyo económico de otros para poder asumir 

dichos costos. Por ejemplo, una cuidadora recibió ayuda de su hija para comprar estos 

elementos: “como me quede sin trabajo la hija mía le dejo de todo lo que el necesitaba, 

las cremas, el jabón, la toalla, todo eso se lo compró ella, A él no le ha faltado nada, si 

le hace falta algo uno busca quien le ayude y se le compra” (E2FTh) 

Sintiendo satisfacción: el resultado de un cuidado bien hecho 



305 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

Después de aprender a cuidar en casa y de tener una red de apoyo, las acciones de 

cuidado se hacen gratificantes para el cuidador y empiezan a tener un significado y 

sentido diferente. El cuidador resignifica su experiencia y siente satisfacción con los 

progresos que tiene su familiar, aquí se experimenta gusto y agradecimiento con la 

situación. Una cuidadora muestra cómo el progreso de su familiar le genera alegría: “Me 

siento feliz, él va mejorando, hemos logrado mucho…pero va a haber siempre unas 

secuelas, pero ya puede escribir y contar hasta 5” (E4VAe). Experimentar esta 

satisfacción hace que el cuidador se sienta seguro y confiado de los cuidados que realiza, 

y lo anima a enseñar a otros familiares cómo cuidar, además de convertirse en un apoyo 

para otros cuidadores que están pasando por lo mismo. 

Viviendo el cuidado: entre el miedo, la fe y el amor 

Durante toda esta nueva experiencia, el cuidador experimenta muchos 

sentimientos y emociones. Principalmente se evidenció que, dependiendo del estado de 

salud del familiar, los apoyos disponibles, la preparación del cuidador y el seguimiento 

por parte de los profesionales de la salud, el acto de cuidar puede ser percibido como una 

experiencia positiva o negativa. Algunos cuidadores refieren sentir emociones como 

miedo, ansiedad, tristeza y soledad, como es el caso una cuidadora quien expresó sus 

sentimientos de miedo frente a la condición del familiar: “A veces uno siente tristeza 

porque no va a volver a caminar…y es ese miedo de que se pare y se vaya a caer o que 

convulsione de nuevo” (E6LYm). En contraste, el cuidador experimenta otras emociones 

como la satisfacción, la alegría y el afrontamiento efectivo, las cuales surgen cuando la 

condición de salud del familiar mejora: “se siente una alegría muy grande el ver que ya 

dice algunas palabras…la hemos cuidado bien.” (E5YPm) 

Un elemento que acompaña el desarrollo de las emociones en el cuidador de 

personas con ACV es la espiritualidad, la cual se convierte en una forma de afrontamiento 

del nuevo rol y la condición de salud del familiar. Por medio de la espiritualidad el 

cuidador encuentra fortaleza y fe para continuar con sus labores, esperando siempre la 

mejora de la condición familiar. Varios de los cuidadores manifestaron que Dios es su 

fuente de apoyo y que gracias a Él todo es posible. 

Finalmente, el proceso de asumir el cuidado de una persona con ACV es percibido 

por el cuidador como una experiencia donde se aprende a reconocer el valor que tiene 

cuidar a otra persona. Para los participantes asumir el cuidado es considerado como un 
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acto de amor, así como se presenta en la siguiente nota: “Una experiencia amorosa, se 

estima más, se aprende, uno conoce lo que es un ser humano cuando está enfermo, una 

persona que no se puede valer y no se abandona” (E4VAe). 

Cuidando en el hogar: desde la falta de conocimiento a la satisfacción 

Esta categoría constituye el concepto central que describe la vivencia del cuidador 

familiar cuando asume por primera vez el cuidado de un familiar con ACV. El proceso 

inicia cuando el familiar regresa a casa y el cuidador descubre las implicaciones del rol 

que debe asumir para garantizar el bienestar y asumir la dependencia del cuidado de su 

ser querido. Ante esta situación, el cuidador identifica que no tiene la suficiente 

información, ni el entrenamiento adecuado sobre cómo cuidar, aquí empieza a buscar 

apoyo e instrucción de otras personas que han vivido situaciones similares de cuidado y 

del personal de salud. Con el paso de los días y de la experiencia acumulada, el cuidador 

va aprendiendo la forma correcta de satisfacer las necesidades de cuidado del familiar, lo 

cual se evidencia con un progreso en la condición del familiar y en su rehabilitación. 

Durante todo el proceso, el cuidador experimenta situaciones asociadas al cuidado, que 

generan emociones como ansiedad, angustia, tristeza y frustración, pero una vez 

superadas estas situaciones, se experimenta satisfacción al sentir que la dedicación para 

mejorar el bienestar y recuperación de su ser querido ha tenido buenos resultados. Durante 

todo el proceso de cuidado, la espiritualidad tiene un papel relevante en el proceso de 

adaptación del cuidador, debido a que en ella encuentra un soporte emocional importante 

que le permite comprender el por qué está viviendo la situación, haciendo una 

resignificación de la experiencia y la importancia de su rol para alcanzar. 

DISCUSIÓN 

En los hallazgos descritos se encontró que el impacto de asumir la experiencia de 

cuidado en el hogar es proporcional al grado de discapacidad y dependencia del familiar, 

para el caso de este estudio, se relacionó con la asistencia en actividades de la vida diaria. 

Estos hallazgos son soportados por Dixe et al. (2019) quienes encontraron que en el caso 

de personas con dependencia funcional existe una necesidad del 53,8% en suplir 

actividades de higiene y comodidad como alimentación, movilidad y comunicación. Así 

mismo, ese estudio encontró que asumir el cuidado de la persona asociado a su 

dependencia genera cansancio en los cuidadores. Otras investigaciones han documentado 
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que la fatiga del cuidador y el número de horas dedicadas al cuidado diario, tienen 

estrecha relación con una disminución de la calidad de vida de los cuidadores (Okoye et 

al., 2019). Los cuidadores de este estudio pasan más de 12 horas dedicados al cuidado 

diario de la persona con ACV, lo que se convierte en un factor que puede impactar 

negativamente su calidad de vida. Nueve de los cuidadores que participaron en este 

estudio dejaron sus empleos para dedicarse tiempo completo a la atención de sus 

familiares. Asociado con este tema, un estudio demostró que aquellos cuidadores que 

dejaron sus empleos experimentaron sensaciones como aislamiento social y problemas 

en las relaciones personales con otros familiares, generando en consecuencia un alto 

riesgo de depresión (Caro, Costa, & Da Cruz, 2018).  

Con relación al entorno donde se realizan las actividades de cuidado, es 

importante resaltar que el hogar es un espacio ideal para la recuperación y rehabilitación 

de los familiares; sin embargo, la estructura física de estos espacios no la adecuada. Por 

esta razón, los cuidadores se ven en la necesidad de modificar algunos espacios. En un 

estudio desarrollado por Kim, Zhao, Kim, & Ahn (2019) se encontró que las 

modificaciones al hogar generan consecuencias positivas como un mejor rendimiento en 

el cuidado y en las actividades de la vida diaria tanto para las personas con ACV como 

para los cuidadores, aportando a mejorar su calidad de vida. 

Las necesidades de apoyo fueron uno de los principales hallazgos. Los 

participantes del estudio recibieron apoyo para la satisfacción de sus necesidades por 

parte de su red de apoyo. De acuerdo con Rossinot, Marquestaut, & de Stampa (2019) los 

cuidadores sufren un agotamiento multifacético, tanto a nivel físico como mental que 

requiere de un apoyo por parte de su grupo social, lo que ayuda a disminuir emociones 

como angustia y soledad, que podrían hacer más compleja la situación de asumir el 

cuidado. El mismo estudio muestra que un aspecto importante para el cuidador es la 

posibilidad de expresar sus emociones y pensamientos a otras personas, por lo cual el 

soporte social de amigos o familiares se constituye como un recurso valioso para el 

bienestar del cuidador.  

A lo largo de toda la experiencia, el cuidador y su familia aprenden a cuidar de 

acuerdo con las situaciones que se vayan dando con el familiar. En este estudio, los 

participantes refirieron que con el tiempo fueron desarrollando habilidades para bañar y 

cambiar de posición a sus familiares, lo cual permitió que cada vez fuera más sencillo 

hacerlo. En un estudio realizado se evidenció que el cambio del hospital al hogar tiene un 
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impacto significativo en los roles y responsabilidades de los cuidadores, por lo cual es 

necesario realizar entrenamiento que permita el desarrollo de habilidades, tanto en 

aspectos técnicos como emocionales, con el fin de garantizar un afrontamiento adecuado 

(Cheng, Chair, & Chau, 2018). Entre las principales preocupaciones que experimenta el 

cuidador se encuentra la angustia ante lo desconocido, lo cual le genera disconfort. Lo 

anterior se evidenció en el estudio realizado por McCurley et al. (2019) quienes 

identificaron que la angustia emocional se encuentra relacionada con la aparición 

repentina del ACV, la incertidumbre sobre el futuro, las preocupaciones sobre las secuelas 

y cómo será la vida después del ACV. 

Las personas con ACV con dificultades de comunicación presentan problemas 

para expresar sus necesidades. Esta situación produce impotencia en los cuidadores al no 

comprender lo que quieren expresar sus familiares, esto lleva a diseñar estrategias para 

mejorar la comunicación. Wray, Clarke, & Forster (2019) manifiestan que los 

supervivientes de ACV con dificultades del habla y sus familiares emprendieron un 

trabajo significativo (práctico, relacional, emocional) para manejar su condición. La 

adaptación se facilita mediante el "hacer", es decir, probando qué actividades se podían 

gestionar de forma independiente y cuáles requerían apoyo adicional, demostrando 

ingenio y creatividad en la elaboración de estrategias para hacer frente a sus dificultades 

de comunicación. A pesar de la labor realizada, muchos expresaron una falta de confianza 

en su capacidad y sentimientos de impotencia.   

Finalmente, cuando el cuidador logra asumir el cuidado en el hogar y observa la 

evolución y recuperación de su ser querido, siente satisfacción. Esto lo motiva a continuar 

con su rol y vencer otras adversidades, a su vez, en este estudio se observó que cuando se 

genera satisfacción por el cuidado se fortalecen los lazos familiares y se produce un 

ambiente de tranquilidad para todos. En contraste, Lynch, Shuster, & Lobo (2018) 

informan que pocos cuidadores de personas con ACV alcanzan satisfacción debido al alto 

número de tareas de cuidado que debe realizar y al lento avance en su recuperación. Esto 

puede explicarse teniendo en cuenta que si bien los cuidadores de este estudio estaban 

dedicados gran parte del día al cuidado de la persona, no eran los únicos cuidadores pues 

se contaba con el apoyo de otros familiares para el cuidado. Futuros estudios deben 
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identificar si existe una asociación entre variables como el tiempo de dedicación al 

cuidado, el soporte social recibido con la satisfacción con el cuidado.   

Este estudio reconoce dentro de sus limitaciones que se realizó en cuidadores con niveles 

socioeconómicos bajos y con dificultades para acceder a recursos del sistema de salud, 

con lo cual los resultados descritos aquí representan las vivencias de un grupo poblacional 

de bajos ingresos.  

CONCLUSIONES 

El cuidador familiar y su familiar con ACV emprenden una importante labor de 

adaptación y gestión de la vida después de un ACV, desarrollan estrategias personalmente 

significativas y específicas del contexto para ajustarse, manejar la vida y suavizar la difícil 

transición al hogar; sin embargo, algunos cuidadores expresan sentimientos de 

impotencia y abandono al momento del egreso del hospital. La comprensión de las 

experiencias de cuidado de los cuidadores familiares de personas con ACV es 

fundamental para diseñar intervenciones de enfermería desde el plan de egreso que 

atiendan las necesidades específicas de esta población. 

Este estudio tiene varias implicaciones prácticas. La primera de ellas es la tarea 

urgente que tienen los profesionales de enfermería de reconocer al cuidador y disminuir 

la sensación de abandono que estos tienen durante el proceso de alta hospitalaria y el 

posterior paso al hogar. La segunda es la necesidad de implementar acciones como el 

reconocimiento del cuidador, su vinculación y preparación para el cuidado, la entrega de 

información oportuna y específica sobre el ACV y sobre los recursos disponibles, el 

fomento de las relaciones a largo plazo con los profesionales de la salud y un seguimiento 

constante después del alta, ya que estas acciones pueden facilitar la experiencia de 

convertirse en un cuidador de una persona con ACV.  Finalmente, los hallazgos de este 

estudio muestran la necesidad de desarrollar intervenciones enfocadas en aumentar la 

alfabetización en salud de los cuidadores familiares sobre ACV mediante la provisión de 

información puntual, oportuna y mejorando el acceso a los servicios de salud 

comunitarios.  
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ABSTRACT 
Aim: Describe the personal experience of two volunteer nurses in the International 

Volunteering (VOLIN) program of Nurses for the World in September 2017 in Manabí (Ecuador) 
conducting health education in the local population. Method: Exhibition and reflection on the 
volunteer experience following a phenomenological approach. Results: 15 training workshops 
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were made in different communities in the Manabí province, attended by a total of 261 
participants aged between 6 and 81 years. In addition, evaluations were carried out on the children 
included in the Program for the Eradication of Child Labor at the request of the Ministry of 
Inclusion, the purpose of which was to assess the survival of the program. Conclusions: The 
volunteer action has improved the knowledge of the local population regarding health and 
hygiene. The evaluations carried out contributed to the maintenance and expansion of the Child 
Labor Eradication Program. Respect for their culture, way of life and customs should be a maxim. 
Coexistence with the indigenous population enables the exchange of experiences and stirs 
consciences. The personal and professional growth of the volunteers is the result of the whole 
experience lived. 
Keywords: Nursing; international cooperation; volunteers. 

RESUMEN 
Objetivo: Describir la experiencia personal de dos enfermeras voluntarias en el programa 

Voluntariado Internacional (VOLIN) de Enfermeras para el Mundo en septiembre de 2017 en 
Manabí (Ecuador) realizando educación para la salud en la población local. Método: Exposición 
y reflexión sobre la experiencia de voluntariado siguiendo un enfoque fenomenológico. 
Resultados: Se realizaron 12 talleres de formación en diferentes comunidades de la provincia de 
Manabí a los que acudieron un total de 261 participantes con edades comprendidas entre los 6 y 
los 81 años. Además, se realizaron evaluaciones a los niños incluidos en el Programa de 
Erradicación del Trabajo Infantil a solicitud del Ministerio de Inclusión que tenían como finalidad 
valorar la pervivencia del programa. Conclusiones: La acción de voluntariado ha mejorado los 
conocimientos de la población local en materia de salubridad e higiene. Las evaluaciones 
realizadas contribuyeron al mantenimiento y ampliación del Programa de Erradicación del 
Trabajo Infantil. El respeto de su cultura, modo de vida y costumbres debe ser una máxima. La 
convivencia con la población indígena posibilita el intercambio de experiencias y remueve 
conciencias. El crecimiento personal y profesional de las voluntarias es fruto del conjunto de la 
experiencia vivida.  
Palabras clave: Enfermería; cooperación internacional; voluntarios. 
RESUMO 

Objetivo: Descrever a experiência pessoal de duas enfermeiras voluntárias do Programa 
de Voluntariado Internacional Enfermeiros para o Mundo (VOLIN) em setembro de 2017 em 
Manabí (Equador) conduzindo educação em saúde para a população local. Método: Exposição e 
reflexão sobre a experiência do voluntariado seguindo uma abordagem 
fenomenológica.Resultados: foram realizadas 12 oficinas de capacitação em diferentes 
comunidades da província de Manabí, com a participação de um total de 261 participantes com 
idades entre 6 e 81 anos. Além disso, foram realizadas avaliações nas crianças inseridas no 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil a pedido do Ministério da Inclusão, cujo objetivo 
era avaliar a sobrevivência do programa. Conclusões: O voluntariado tem melhorado o 
conhecimento da população local sobre saúde e higiene. As avaliações realizadas contribuíram 
para a manutenção e ampliação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O respeito pela 
cultura, modo de vida e costumes deve ser uma máxima. A convivência com a população indígena 
possibilita a troca de experiências e desperta consciências. O crescimento pessoal e profissional 
dos voluntarios é fruto de toda a experiência vivida. 
Palavras-chave: Enfermagem; cooperação internacional; voluntários. 
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El presente artículo tiene como objetivo describir la experiencia personal de dos 

enfermeras voluntarias en el programa Voluntariado Internacional (VOLIN) de 

Enfermeras para el Mundo, en septiembre de 2017 en Manabí (Ecuador) realizando 

educación para la salud en la población local, para lo cual se realiza una exposición y 

reflexión sobre la experiencia de voluntariado siguiendo un enfoque fenomenológico. 

La importancia del contexto 

El proyecto VOLIN (Voluntariado Internacional) de EPM (Enfermeras para el 

Mundo) viene desarrollándose desde el año 2000 con una periodicidad anual. Por el 

programa han pasado hasta el momento un total de 375 participantes que han realizado 

su voluntariado en cooperación en diferentes países de América Latina y África. 

Los participantes, enfermeros en su mayoría, se forman en un curso obligatorio 

antes de ir a terreno que incluye formación en materias como cooperación internacional, 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, educación para el desarrollo o interculturalidad. 

Además, hay contenidos teórico-prácticos sobre la situación sociosanitaria del país de 

destino y de las características específicas del proyecto en el que se va a desarrollar el 

voluntariado. En el año 2017 uno de los destinos ofertados fue Manabí, en Ecuador. El 

socio local destinatario de la intervención era la Fundación Santa Marta. Ésta, es una 

asociación de mujeres que trabaja por la erradicación del maltrato y la pobreza a través 

de la promoción de la mujer, así como del desarrollo local de las comunidades rurales y 

barrios marginales de Manabí. A lo largo de los años ha desarrollado proyectos que tienen 

peso específico en la comunidad, con centros para el cuidado de los bebés, programas de 

erradicación del trabajo infantil, formación para mujeres, microcréditos para el 

autoempleo…todo ello con el fin de favorecer el empoderamiento de las mujeres. 

La República del Ecuador, es un país situado en el noroccidente de América del 

Sur, entre Colombia y Perú. Tiene una superficie de 271.000 Km2, su capital es la ciudad 

de Quito y está compuesto por 21 provincias. Manabí, cuya capital es Portoviejo, está 

situada en la costa oeste del país. Tiene una población, según el último censo realizado 

en 2010, de 1.369.780 habitantes de los que el 49,7% son mujeres. También en ese año, 
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se estimaba que el 10,2% de la población de la provincia era analfabeta (personas de 15 

años y más que no saben leer ni escribir), con un promedio de 6,2 años de escolaridad en 

las zonas rurales. En cuanto a servicios públicos: En torno al 10% de la población no tiene 

servicio eléctrico público, cerca del 85% no dispone de acceso a servicios telefónicos, 

sólo el 33,3 % de la población cuenta con una red pública de alcantarillado y el 67,8 % 

de las basuras es recogido por un carro recolector. En cuanto al agua de red pública, sólo 

el 50,9% de la población tiene acceso a ella, si bien cabe señalar que es agua no potable 

y debe ser hervida o purificada para su consumo. 

El 16 de abril de 2016, Ecuador sufrió un terremoto de 7,8 grados en la escala 

Richter que afectó de manera especial las provincias Manabí y Esmeraldas. El epicentro 

del seísmo se registró en Pedernales que, junto a Manta y Portoviejo, fueron los cantones 

más afectados y en los que se registraron la mayoría de las 671 víctimas mortales. 

DESARROLLO DEL TEMA 

Entrando en materia 

Las dos enfermeras voluntarias que suscriben el presente artículo nos conocimos 

en el curso de preparación realizado en el mes de junio de 2017 en Madrid. Proveníamos 

de provincias distintas y teníamos bagajes personales y profesionales dispares; sí 

compartíamos la ilusión y las ganas por vivir una experiencia de este tipo. Era la primera 

vez que trabajábamos con EPM y el curso preparatorio sirvió para adoptar la filosofía de 

la organización a la que representaríamos y conocer el papel a desempeñar en terreno. El 

voluntariado en cooperación tuvo lugar en septiembre de 2017. 

El objetivo de ese año en Manabí era apoyar y fortalecer los proyectos de salud 

comunitaria de la Fundación Santa Marta en Ecuador, con especial énfasis en el buen uso 

de las baterías sanitarias, el manejo de desechos dentro de la vivienda, el lavado de manos 

como herramienta fundamental de prevención, la manipulación de alimentos y la 

prevención de enfermedades por la ruta fecal-oral. 

Una de las máximas repetidas a lo largo de la formación previa fue que los voluntarios 

deben ser flexibles a la realidad con la que trabajan y adaptarse a las necesidades de los 

destinatarios. Así, en nuestra maleta llevábamos material e ideas para el desarrollo de 

talleres de educación para la salud relacionados con los temas propuestos en la 
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convocatoria. No obstante, no fue hasta llegar a terreno, que no pudimos concretar las 

necesidades reales por desconocer las comunidades a las que iríamos y, por tanto, su 

situación. Además, una petición inesperada del Ministerio de Inclusión cambió la agenda 

planificada para la última semana al solicitar evaluaciones e informes con los que el 

propio socio local no contaba. 

Las principales destinatarias de nuestros talleres fueron mujeres del ámbito rural, 

algunas de las cuales no sabían leer ni escribir. Sus viviendas están construidas en su 

mayoría con caña guadúa (nombre que recibe el bambú en Ecuador), no siempre tienen 

agua corriente o luz eléctrica y gran parte no dispone de una adecuada gestión de residuos 

a nivel municipal ni alcantarillado en las calles. El agua de esas zonas no es potable, por 

lo que los habitantes de Manabí la compran en garrafas o la hierven para su consumo. 

En este contexto, nos pidieron que realizásemos talleres de salubridad. Utilizamos 

para ello técnicas participativas, basadas en imágenes y no en la palabra escrita, primando 

la interacción entre las participantes y las formadoras como uno de los pilares básicos de 

trabajo. Los talleres abordaban temas como la limpieza del hogar y del entorno, el 

tratamiento del agua para sus diferentes usos, la gestión de los residuos o normas de 

higiene y lavado de manos. 

Fuente: Foto de Cristina Fernández García 

1.Taller de capacitación en Tres Caminos
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A lo largo de 3 semanas hicimos 12 talleres en distintas comunidades de la 

provincia de Manabí (Palmares, Caña, Junín, Andarieles, Montañita, San Antonio, 

Soledad, Tres Caminos, Cascol, Mocochal, Olmedo y Charapotó). A ellos acudieron un 

total de 174 participantes, todas mujeres exceptuando 3 hombres, con edades 

comprendidas entre 14 y 81 años. El tema del género es un dato relevante; nuestro socio 

local era ciertamente una asociación de mujeres, pero la formación se abría a todos los 

miembros de la comunidad. No obstante, estas capacitaciones (así llaman ellos a los 

talleres de formación) son consideradas por la sociedad manabita “cosas de mujeres” y 

pocos son los hombres que se involucran en temas domésticos o de cuidado de la familia. 

Además, en dos de las comunidades, nos pidieron que impartiéramos esos mismos 

talleres en centros de enseñanza. Así, en el cantón de Montañita impartimos este taller en 

dos clases del Centro de Enseñanza de Segunda Oportunidad donde se beneficiaron de él 

un total de 31 jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 35 años. En Mocochal, los 

destinatarios fueron una clase de 26 chavales de 10 a 12 años y otra de 30 alumnos con 

edades comprendidas entre los 6 y los 9 años. 

Por último, en Cañitas, comunidad a la que volveríamos a realizar la última parte de 

nuestro voluntariado, realizamos 3 talleres con los niños vinculados al Programa de 

Erradicación del Trabajo Infantil, sus familias y otros miembros de la comunidad. 

Sumaron un total de 46 participantes, 17 de los cuales eran los propios menores incluidos 

en el programa. 

La última semana de voluntariado la dedicamos a realizar evaluaciones a los niños 

incluidos en el Programa de Erradicación del Trabajo Infantil del centro de Cañitas. En 

ese momento, el Ministerio de Inclusión solicitó a nuestro socio local esta documentación 

con el fin de evaluar el trabajo realizado con los menores y conocer su situación para 

valorar la continuidad o no de la financiación y, por tanto, la supervivencia del programa. 

Valoración de la experiencia 

Más allá de las cifras y los datos objetivos recogidos en el anterior apartado, es 

preciso valorar otros aspectos igual de importantes pero tal vez menos tangibles. 

Fue precisa la interacción de las voluntarias con las participantes para ir puliendo un taller 

que partió de conceptos teóricos organizados desde el conocimiento profesional. Ya en la 

primera de las capacitaciones fuimos conscientes de que hablamos el mismo idioma, pero 
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no llamamos a las cosas por el mismo nombre y tuvimos que incorporar a nuestro 

vocabulario palabras como tacho, llave o chancho para referirnos al cubo de la basura, el 

grifo o el cerdo respectivamente. En nuestra preparación previa habíamos leído artículos 

que reflejaban esto: Linares Abad y cols, por ejemplo, nos hablan de la importancia de la 

flexibilidad de las sesiones teóricas junto con la dinámica del grupo que se crea. 

Nuestro centro base era la ciudad de Porto Viejo. Cuando las distancias y los 

transportes lo permitían, retornábamos a casa después del trabajo en la comunidad 

correspondiente (cada día estábamos en una). No obstante, la mayoría de las veces, las 

comunidades se encontraban mal comunicadas con la ciudad y, tanto los medios de 

transporte como las carreteras, hacían que fuese más provechoso pernoctar en ellas. Así, 

tras las capacitaciones, éramos acogidas en casa de alguna de las mujeres de la 

comunidad, donde permanecíamos con su familia hasta que nos desplazábamos al 

siguiente destino. Esta situación enriquecía nuestra vivencia y la suya. Teníamos la 

oportunidad de vivir en primera persona su propio modo de vida, con sus ventajas e 

inconvenientes; experimentar las dificultades de vivir sin agua potable, de tener el baño 

fuera de la vivienda, compartir comidas y conversaciones... Además, este hecho también 

facilitó la adaptación de las capacitaciones a sus necesidades reales.Vivían nuestra 

presencia en sus casas como un honor y sus atenciones eran desmedidas al considerar que 

nada era suficiente para agasajar a las “señoritas enfermeras que vienen de tan lejos”. 

Tal y como experimentaron otros antes que nosotras, las sesiones grupales daban 

la oportunidad a las mujeres participantes de intercambiar experiencias y potenciar la 

solidaridad y cohesión del grupo.  Inmediatamente después de las capacitaciones, una 

vez establecida la relación con las mujeres de las comunidades, tenía lugar una 

conversación más informal en la que nosotras y ellas comparábamos nuestros diferentes 

modos de vida y charlábamos sobre costumbres, relaciones y familia.  Conversaciones 

similares se producían en gran parte de los domicilios donde nos alojamos, si bien la 

charla se veía enriquecida con la participación de los hombres y los niños de las familias 

que veían en nosotras unas mujeres “diferentes” a las suyas. 
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Fuente: Foto de Cristina Fernández García 

La realidad de la provincia a nuestra llegada tuvo unos matices particulares 

derivados de su historia reciente. El terremoto sufrido había marcado tremendamente a 

estas comunidades y más de un año después, el suceso seguía presente en la mente de los 

manabitas. Muchos de sus miembros habían perdido a seres queridos; otros, además, sus 

hogares. Hasta las conversaciones más banales abordaban en un momento u otro lo 

vivido, nos detallaban sus pérdidas, los sentimientos derivados de esas terribles 

circunstancias, su situación en el momento del seísmo o los días posteriores al mismo y 

las consecuencias sufridas. 

Experiencias como las de Casabona y cols, nos anticipaban la importancia de 

acciones locales dadas sus repercusiones a nivel individual y social. Por ello, antes de ir, 

estábamos muy ilusionadas por el hecho de trabajar con mujeres ya que el impacto de las 

enseñanzas recibidas repercute en sus familias y comunidades de forma exponencial al 

ser las principales cuidadoras de las mismas. Similar sensación tuvimos con los más 

pequeños; son el futuro de su sociedad e invertir en su formación es hacerlo en la mejora 

de su vida y la de su entorno. 

Gran impacto tuvo para nosotras ser conscientes de la importancia del nacimiento; 

concretamente del lugar en el que vienes al mundo. Éste condiciona la sociedad en la que 

2. Capacitación en Mocochal con mujeres de la Asociación Santa Marta
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vives, las normas culturales que asumes, el acceso que tienes a medios y recursos, el rol 

que desempeñas en la familia o comunidad... 

En la formación previa al trabajo en terreno, nos habían dicho que nuestros 

conocimientos como profesionales sanitarios eran importantes, que los talleres que 

realizaríamos eran muy valiosos, pero que nuestra mera presencia justificaba por sí sola 

la continuidad del Proyecto VOLIN. No entendimos plenamente estas palabras hasta que 

las vivimos en carne propia; más si cabe por el hecho de ser mujeres. Uno no puede 

cambiar su realidad si no sabe que otra vida es posible, y ese es el valor añadido de nuestra 

experiencia: Conocimos a hombres y mujeres que nos cuestionaron por estar allí, lejos de 

nuestros hogares; por estar “solas” (sin un hombre); por ser independientes; por ser 

profesionales; por nuestro estado civil; por nuestras cargas familiares… queremos pensar 

que el intercambio vivido removió alguna conciencia y despertó inquietudes que ellos 

mismos desconocían tener. Enriquecedor, sin duda. 

Por último, las evaluaciones de los chavales y las familias incluidos en el 

Programa de Erradicación del Trabajo Infantil fueron un colofón intenso y doloroso que 

creemos no hubiéramos sido capaces de sobrellevar de producirse al inicio de nuestro 

voluntariado. En el momento de realizarlas, ya éramos conscientes de la realidad del país, 

del modo de vida de las comunidades rurales, de sus costumbres, sus dificultades en el 

día a día... y, aun así, fue duro navegar por las vidas de los más pequeños y por las 

circunstancias personales que a cada uno de ellos les habían llevado al mundo laboral (del 

que se les trataba de apartar con este programa para que completasen su formación 

académica básica). Era inevitable la comparación con “nuestros niños occidentales”; con 

nuestra sociedad de opulencia y superficialidad… Niños con sueños inocentes obligados 

a crecer y desconociendo también que otra infancia es posible... La conclusión unánime 

en los informes emitidos fue “Menor en situación de vulnerabilidad y riesgo. Se 

recomienda seguimiento y control”. Grato fue recibir meses después, la información de 

que este trabajo había servido para continuar el programa y ampliar plazas en otros 

cantones igualmente afectados por esta problemática. 
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Fuente: Foto de Raquel Noya Varela 

CONCLUSIONES: 

En definitiva... 

Es necesaria la pervivencia de proyectos como el Programa VOLIN ya que 

propician el acceso de estas poblaciones a educación sanitaria profesional para mejorar 

su salud, promueven el intercambio de experiencias y remueven conciencias. 

Ellos mejor que nadie conocen cuáles son sus problemas y nuestras enseñanzas 

deben ayudarles a mejorar sus vidas y cubrir esas necesidades desde el respeto a su 

cultura, su modo de vida y sus costumbres. 

Y la más importante: Recibimos más que damos. Indiscutiblemente. A pesar de 

las dificultades, los pesares y las dudas, siempre tuvimos claro que cada hora vivida allí 

nos hacía crecer como profesionales y como personas… imposible transmitir una mínima 

parte de todo ello. 

3.Capacitación en Cañitas. Centro de Erradicación del Trabajo Infantil.
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La enfermera diurna: Reseña del libro “Gabo y Mercedes: una 
despedida”. Del autor: Rodrigo García Barcha 

The Day Nurse: Review of the book "Gabo and Mercedes: a farewell". From the 
author: Rodrigo García Barcha 

A enfermeira do dia:  revisão do livro "Gabo and Mercedes: a farewell". Do autor: 
Rodrigo García Barcha 
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ABSTRACT 
Ana L. Velandia Mora writes a review of  Rodrigo García's book "Gabo y Mercedes: Una 

despedida". 
Keywords: García Márquez; literature; farewell 

RESUMEN 
Ana L. Velandia Mora escribe una reseña sobre el libro de Rodrigo García "Gabo y 

Mercedes: Una despedida". 
Palabras clave: García Márquez, literatura; despedida. 

RESUMO 
Ana L. Velandia Mora escreve uma crítica ao livro de Rodrigo García "Gabo y Mercedes: 

Una despedida". 
Palavras-chave: García Márquez, literatura; adeus 

El tema central del libro es lo relacionado con la muerte del padre del autor, 

Gabriel García Márquez. Aborda la enfermedad de Gabo, que lo llevó a su muerte y los 

últimos días de su vida; detallando las personas que lo acompañaron y los hechos que se 

sucedieron alrededor de su muerte, incluyendo el velatorio y los días posteriores.  

El autor del libro, es Rodrigo García Barcha, el hijo del premio Novel de Literatura, 

Gabriel García Márquez y de Mercedes Barcha. Es el primer libro que escribe, es cineasta; 

entre sus películas como Director están: Cosas que diría con solo mirarla, Nueve vidas y 

Madres e Hijas. El autor dice que no resistió al llamado de escribir esta experiencia, a 

pesar de que tuvo temores, como el de que fuera una tentación de promover su propia 

fama.  

El libro revela una gran admiración por su padre, como persona y como escritor, 

y una profunda relación afectiva con él. De manera similar un gran amor por su madre, 

unido una admiración especial por su recia personalidad. Es notoria la estrecha relación 

que existió entre los cuatro: Gabo, Mercedes, su hermano Gonzalo, y él. Los cuatro se 

autollamaban: El Club de los Cuatro.  

Como enfermera, me llamó poderosamente la atención, la importancia que le da 

al personal de salud que atiende a su padre y en general que acompaña a la familia, en 

estos momentos tan difíciles para todos.  

En la página 13 escribe: “Le describo la situación y los síntomas al oncólogo y amigo de 

mi padre en Los Ángeles, y dice con mucha serenidad: ´Posiblemente es cáncer de 

pulmón´. Luego agrega: “Si eso es lo que sospechan, llévenlo a casa y manténgalo 



326 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

cómodo y en ningún caso lo vuelvan a llevar al hospital. La hospitalización los devastará 

a todos.” 

En la página 24, describe así, a la que llama, la enfermera del turno diurno. 
Empieza diciendo: “Sus dos auxiliares y dos enfermeras que trabajan en dos turnos van a 
cuidar a mi padre. La enfermera del turno diurno es impresionante. La recomendaron en 
el hospital cuando dieron de alta a mi padre. Está al final de la treintena, está casada, sin 
hijos, es cordial, de buen genio, segura, e irradia sentido común. Sus registros son 
minuciosos y están escritos con letra muy clara. Los medicamentos y provisiones están 
ordenados impecablemente, las cortinas, abiertas o cerradas a lo largo del día para dejar 
sólo una relajante cantidad de luz en la habitación. El encanto de presenciar a alguien que 
sobresale en lo que hace, junto con el consuelo que brinda el apoyo de un profesional de 
la salud empático, la convierten en una compañía imprescindible. Además, es afectuosa 
con su paciente, suele dirigirse a él como “mi amor” o “chiquito hermoso”. Sólo una vez 
la vi intranquila. Cuando revisa un formulario que considera incompleto o una 
inconsistencia en los documentos relacionados con las órdenes de mi padre de No 
resucitar. Por una interminable media hora deja todo de lado, mientras revisa las 
anotaciones y deja mensajes telefónicos. Al fin habla con el cardiólogo y queda satisfecha 
con lo que le dice. Después de que mi madre estampa sus iniciales por última vez, y le 
aseguró que todo refleja los deseos de todos, regresa a su rutina, visiblemente aliviada.” 
Luego en la página 25, habla de charlas con enfermeras, y de nuevo, en la página 26, 
vuelve y las menciona.  En  la última página en los agradecimientos, de nuevo, menciona 
a las enfermeras. 

Según Lukács, citado por Mario Vargas Llosa en su libro: Gabriel García 

Márquez: historia de un deicidio; toda novela (en este caso, este escrito), opone a un 

individuo y una sociedad, y es por eso, al mismo tiempo, una biografía individual y una 

crónica social. El autor, hace una autobiografía, tal vez sin proponérselo de manera 

consciente, al ir relatando diferentes momentos de su vida, especialmente en su relación 

con la familia y en sus decisiones respecto a dónde vivir y qué ocupación escoger. Se 

refiere de manera especial a su profesión de cineasta y guionista, que lo unía a su 

progenitor.  

La crónica social, es evidente, cuando igual que Gabo en sus escritos, describe un 

rito de paso, que Gabo llama Velorio, y su hijo Rodrigo, Velatorio, que es, (dicen los 

antropólogos) junto con las Bodas, los dos momentos que mejor definen la cultura de una 

sociedad. Ese velatorio, muestra más que a la sociedad colombiana, en dónde nació Gabo 

y también su hijo Rodrigo, la sociedad mexicana, en donde Gabo vivió sus últimos 25 ¿?? 
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años y donde, Rodrigo vivió gran parte de su vida. El velatorio y los momentos 

relacionados con él, se convierte en la jornada central de este escrito. 

En primer lugar, la descripción muy detallada del Velatorio, propiamente dicho y 

sus pensamientos en el momento. Luego narra la cremación y más adelante relata el día 

siguiente a los funerales, cuenta la anécdota de un miembro de la familia que vive en 

Estados Unidos, quien echa un cuento muy interesante de un relato que hizo ella de su 

vida en ese país. 

Cuenta la anécdota, muy divertida, por cierto, de un hombre que se hace pasar por 

amigo antiguo para sonsacarles 200 dólares, y de lo cual Mercedes, pasado el tiempo, 

relataba riéndose a carcajadas. Es decir que su escrito, como en las obras clásicas del 

Nobel, el humor termina siendo parte del relato. La muerte, como asunto central de esta 

obra es lo menos humorístico que cabe imaginar, pero este humor formal distrae la 

atención del lector, a sacarlo del relato de una experiencia humana, que de por sí, es dura. 

Habla como de una fiesta, al referirse al homenaje que le organizaron en el 

Instituto Nacional de Bellas Artes en Ciudad de México; describe ese acto como algo, 

casi surrealista. Pero también, analiza los aspectos positivos. Cuenta que ni a sus hijos ni 

a su madre les gustó que se refirieran a ellos como: “los hijos y la viuda”; Mercedes dijo: 

Yo no soy la Viuda, yo soy Yo. 

Un aspecto que es relevante en la obra, es la valoración que hace de la familia y 

de la importancia de esos pequeños detalles cotidianos, como los rituales que seguía su 

padre cuando estaba escribiendo una novela, posiblemente Cien años de soledad. 

Habla mucho de su hermano Gonzalo, de su cuñada, de sus sobrinos, y naturalmente de 

su esposa y sus propios hijos.  

Su escrito está dirigido a todos los admiradores de sus padres, y seguramente será 

una publicación muy valiosa para sus biógrafos que, sobre esta última etapa de la vida del 

Novel, conocían muy poco, mejor dicho, casi nada.  

El libro trae un interesante apéndice con fotos que muestran circunstancias y 

escenas que el autor reseña en el texto.  

Análisis del contenido 

Cuál es la tesis central que se plantea en la obra:  El libro es un escrito al estilo de narrativa 

histórica, que no usa fuentes, porque no las necesita, simplemente es un sentido recuento 

de sus vivencias. Como en la narrativa histórica clásica, el narrador se sitúa en un presente 
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desde el cual narra los hechos que corresponden a un pasado inmediato y mediato, 

siguiendo una cronología lineal, lo cual es desde luego una expresión figurada, porque 

aun cuando hay un avance temporal, por ejemplo, en el recitativo sobre el velatorio, éste 

es cortado por las reminiscencias que hace sobre los rituales que seguía Gabo cuando 

estaba escribiendo su gran novela Cien años de soledad.  

El relato: muerte – velatorio – entierro; que es muy usado en las obras de García 

Márquez, aquí ocupa la parte central de su narrativa. El balance final que uno puede hacer 

de esta obra, es, por una parte, que está escrita con el alma; por otra, que es muy agradable 

de leer; y esto podría ser suficiente; sin embargo, es también un aporte, a la extensa 

bibliografía que ya existe sobre nuestro Nobel.  

Se justifica leer esta obra, por varias razones; una, por lo menos para mí, es ver, 

qué tan buen escritor es el hijo de Gabo; por otra parte, para quien conoce la obra de Gabo 

y su biografía, es una oportunidad enorme, de conocer de primera mano, los últimos 

momentos de su vida que, a su decir, era sobre lo único que él mismo no podía escribir.  

Finalmente, debo agradecer a Mario Vargas Llosa, de quien paralelamente a la 

lectura del libro del hijo de Gabo; de manera afortunada, estaba leyendo el libro en el 

cual analiza la obra de García Márquez, y del cual tomé varios elementos formales para 

esta reseña.  
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Reseña del nuevo poemario de Manuel Valero: “Prohibido Fijar 
Carteles” 6 

Review of Manuel Valero's new collection of poems: "Prohibido Fijar Carteles" 
(Prohibited to Post Posters)  

Revisão da nova coleção de poemas de Manuel Valero: "Prohibido Fijar Carteles". 

José Siles1 
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ABSTRACT 
José Siles writes a review of Manuel Valero,s book " Prohibited to Post Posters”. 

Keywords: Manuel Valero, poetry, literature, poetry book. 

RESUMEN 
José Siles escribe una reseña del poemario de Manuel Valero “Prohibido fijar carteles”. 
Palabras clave: Manuel Valero, poesía, literatura, poemario. 

RESUMO 
José Siles escreve uma crítica à coleção de poemas de Manuel Valero "Prohibido fijar 

carteles". 
Palavras-chave: Manuel Valero, poesia, literatura, coleção de poesia. 

Manuel Valero Gómez, vio la luz en Alicante el mismo año que los terrícolas 

pudieron atisbar el paso del Cometa Halley (1986). Se doctoró en Filología Hispánica por 

la Universidad de Granada, ejerció la docencia en universidades como la de Valencia, 

Miguel Hernández e Internacional de Valencia (VIU). Ha cultivado la crítica literaria en 

diversos medios publicando varios ensayos y artículos en revistas especializadas llegando 

a obtener el Premio Gerardo Diego. 

Su obra poética ha sido incluida en diversas revistas, antologías y ha sido 

distinguida con varios premios de poesía. Entre sus poemarios premiados se encuentran: 

Noche entreabierta (2015), Hijos del Cometa Halley (2017) y Prohibido Fijar Carteles 

(2021). 

Manuel Valero es un poeta de moldes clásicos que arrastra una figura lírica poco 

convencional en los tiempos que corren: ese amor por la introspección que se refuerza 

con su adhesión al universo de lo íntimo, constituyen rasgos nada desdeñables a la hora 

de valorar su obra. La "solitud" y el existencialismo de Valero Gómez –no reñidos con su 

mirada irónica (que le permite cierto distanciamiento cuando lo considera necesario) y su 

indudable sensibilidad social– contribuyen a iluminar una trayectoria tan solvente como 

independiente. 

De su peculiaridad estética puede dar fe el que suscribe, dado que, a poco que se 

asome el lector a su obra, comprobará que se encuentra ante una voz singular, un poeta 

alejado de modas, influjos superfluos y convencionalismos.  
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En Prohibido Fijar Carteles (Premio de Poesía de la Facultad de Filología de la 

UNED), un poemario dividido en un poema preliminar y cinco apartados que rezuman 

coherencia (Fuera de Servicio, A Quemarropa, Prohibido Fijar Carteles, Postales Perdidas 

y Final), Manuel Valero Gómez despliega una intensa pulcritud en su mapa lírico. Su 

esmero es tan natural que se deja translucir en la flamante fusión de la palabra con el 

sentimiento que la inspira y donde se cobija permitiendo a la expresión ser ella misma 

alejándose de retóricas y artificios. 

De la seriedad hiriente de esta voz da buena cuenta en Didáctica de la historia, 

donde nos advierte que:  "(…) apenas nada/ sirve detener la historia/a uña de caballo con 

el sueño perfumado/ apenas nada (…)". De nuevo avisa el poeta en «Sociedad Civil» 

sobre la impotencia del ser ante el paso del tiempo y la huella que deja en el ser 

atravesado: "(…) para comprender que la vida y el tiempo son/la piel de una fruta recién 

madura/en el erial caída, /en el erial podrida (…)". 

Algunas de las claves de este existencialismo, se pueden desencriptar en Arte 

poética en el café (Noche Entreabierta) inspirado en dos versos de uno de sus autores de 

referencia, Francisco Alonso Ruíz (por supuesto, un exquisito marginado del parnaso 

poético): “No es el tiempo el que pasa/ el que pasa es el hombre”. 

El poeta también es sensible a la cuestión social donde expresa un nostálgico 

apego por los atisbos de inocencia que habitan los barrios humildes. Así lo deja entrever 

en poemas como A Quemarropa: “(…) Una soledad sin rostro nos asesina/ Asomados 

a la niebla/ tomamos nuestras manos/ con aquella ternura/ que tan solo conocen/ 

los barrios proletarios (…)”. 

Finalmente, en Contemptus mundi. Dialéctica del fuego, Valero Gómez saca a 

pasear todas las contradicciones de la poesía, y los que la ejercen, por esas calles donde 

todo aparenta algo distinto de lo que es:  

"(…) Si has bajado a la calle,/fueras rehén o fueses poeta,/tendrás presente,/amigo,/que 

más allá del barro mancha el poema/que las uñas tengo de sangre afiladas/que la poesía 

es un arma/de miseria cargada(…)". 

En definitiva, una obra que los amantes de la poesía no deberían pasar por 

alto…agradecerán su lectura. 
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	Se identifican transformaciones en la figura de la persona que cuida y las dinámicas de cuidado. Esto se observó en el caso de hombres mayores que viven solos, ya sea por viudez, separaciones matrimoniales, porque no tuvieron hijos/as o, porque la fam...
	Para el estudio español, los/as informantes apuntan a que hechos coyunturales han propiciado que la principal transformación en la provisión de cuidado informal sea que los varones comienzan a asumir estos trabajos. Las migraciones de retorno por la j...
	Existe una fragilidad en la incorporación definitiva de los hombres al trabajo de cuidados hacia las personas mayores, al ocultar necesidades de subsistencia provocada por la crisis económica, vislumbrando que esta situación podría variar una vez supe...
	Se identificaron indicios de que el cuidado proporcionado por hombres es un fenómeno vinculado a la soltería de los hijos únicos. Cuando se da esta situación, el hombre asume el cuidado, pero con mayor descendencia se buscan estrategias alternativas c...
	Lazos fuertes, lazos débiles: redes informales de cuidados
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	CONCLUSIONES
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